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Los maletillas sin suerte 
 

 
 

Del blog “los coquillas de Cifuentes”  
del ganadero D. Mariano Cifuentes 

 “Hoy les traigo una poesía del baúl de los recuerdos del museo de Encina Hermosa”  
 

"Los Maletillas sin Suerte". 
 

Casa de Adolfo Moreno.....   
¡ Qué pena de amanecida ! 
Lo que en tus puertas pasó, 

¡ que los romances lo digan ! 
 

Primavera del cortijo. 
Luna de Abril en Sevilla. 

Nocturno de tauromaquia. 
Cada guitarra, una vida... 

Cada vida -- amor --, un sueño... 
Cada sueño, una mentira... 
Cruza el viento, temeroso 
de romper las clavellinas. 

Los grillos y los murciélagos 
entre azahares dormitan. 
Cantan en Venta Eritaña 
gitanos y garrochistas... 

Del otro lado del río, 
llora Itálica en ruinas... 
Ayes de las soleares 

rondando por la provincia 
clamando sin saber por quién, 

bajo las estrellas fijas. 
Todos los toreros muertos 
bajan hasta las marismas 

y torean entre sombras 
sus propias sombras perdidas. 

 
Embrujo de lo moruno. 
Magia negra de la lidia. 

¡ Miradlos por donde vienen 
Currito y José María ! 

Banderilleros del hambre,  
torerillos sin cuadrilla, 
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en el topo de los trenes 
viajando todo el día..., 

los capotes " remendaos ", 
prestadas las zapatillas... 
Aprendices de toreros, 

los dos chavales caminan 
temerosos de ser vistos, 
sin hablar y de puntillas. 

El silencio del paisaje 
sobre sus pasos gravita, 

y en los cruces del camino 
La Guardia Civil vigila, 
la bayoneta en la luna 

y el tricornio en las rodillas. 
 

- ¡ No hagas ruido, mira por 
donde vas, José María !... 

- ¡ Currito ! 
- ¿ Qué ?.. 

- ¿ No has oído ? 
- ¡ Son los toros ! 

- ¡ Vamos ! ¡ Brinca ! 
La luna, desde su palco, 

con la noche por mantilla, 
con abanico de estrellas 
mirándolos se abanica. 

- ¡ Currito ! 
- ¿ Qué ? 

- ¿ Ya se han ido ? 
- ¿ Tienes miedo ? 
- ¿ Yo ? ¡ Maldita 

sea mi estampa ! 
- ¡ No grites, 

que te oirá la gañanía ! 
 

Catorce toros coquillas 
sueñan Plazas nunca vistas. 

Las testuces enlunadas, 
llenas de bravura antigua. 

Catorce toros coquillas 
esperando dos corridas : 

la mitad, para Bilbao ; 
la mitad para Algeciras. 
Toros que sólo conocen 

a las gentes que les cuidan. 
Mansos con los de la casa 
y fieros con las cuadrillas. 

 
- ¡ Aquí están, déjame a mi, 
tú estate al quite, tú cuida 

que nadie venga ! 
Currito, 

salta los cercos de espinas 
y laureles. Llama al toro, 
y el toro acuda a la cita. 

Cada vez que pasa el bicho, 
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Currito más se le arrima... 
¡ Ole, grita el olivar, 

y ole, las encinas gritan ! 
Mudas de asombro y de furia, 

las otras reses le miran. 
Jalea toda la noche, 

desvelada, sorprendida. 
Brujas de la Tauromaquia 

volando por bulerías 
montadas en los estoques, 

molinetean las brisas, 
y agitando unos pañuelos 

negros y encarnados gritan 
sobre el cercado. Un augurio 
fatal " jondamente " vibra... 

Currito veroniquea 
y lejos los trenes silban, 

resbalando entre alcornoques, 
jazmines y campanillas... 
El chaval cita a la muerte, 
puesta en el toro su vida, 
mientras otro toro embiste 

por la espalda ¡ y se la quita ! 
Todo dura dos segundos. 

¡ Un siglo ! El cuerno en la herida. 
se recrea... El corazón 

partido... 
¿ Virgen María ! 

¡ Ay, Gran Poder ! 
El capote llega tarde. 

- ¡ Toro ! ¡ Mira ! 
Y cuando el toro se va, 
la noche se queda fría 

de pronto, mientras la muerte 
clava al viento su divisa... 
Los toros huyen de pronto 
entre mugidos y esquilas... 

José, con voces de espanto, 
junto a Currito se inclina 

y cuando va a socorrerlo, 
le dan el alto, y la vida 

que se pierde entre disparos 
máuser. Cae boca arriba... 

Las nubes tapan la luna 
desmayada y femenina. 
Los dos chavales, caídos 

sobre la hierba agonizan... 
Currito - manos de cera -, 

con los ojos todavía 
abiertos, mira la noche... 
Perros de las cercanías 

le ladran. En las guitarras 
saltan bordones y primas. 
Un funeral de llamadas 
en la ventana se agita. 
Mayorales y gañanes 
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dándose el alerta gritan.... 
 

Casa de Adolfo Moreno, 
¡ qué pena de amanecida ! 
Un " maletilla " es un nocturno 

ladrón de ganaderías. 
Hay orden de disparar. 

Es orden . Y hay que cumplirla. 
¡ Qué madrugada de angustia ! 

El alba, sin sol, se agita. 
Decorada de olivares 

se estremecen las colinas. 
Aprendices de toreros, 
la flor de los maletillas, 

banderilleros del hambre, 
torerillos sin cuadrilla, 

los capotes " remendaos ", 
prestadas las zapatillas, 

por la verita del río 
los dos chavales venían.... 
¡ Y por jugar con la muerte, 
los dos perdieron la vida. 

 
Catorce toros coquillas, 
esperando dos corridas : 

la mitad, para Bilbao ; 
la mitad , para Algeciras. 
Casa de Adolfo Moreno,  

¡ qué pena de amanecida ! 
¡ Lo que en tus puertas pasó, 

que los romances lo digan !.... 
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El guardián de los saltillos 
Javier Salamanca, aficionado y miembro de la Asociación El Toro 

de Madrid 

 
 
Los “saltillos”  tienen  que  existir. Ahora que todos o casi todos reclaman 
variedad de encastes, cansados de siempre lo mismo, es momento de reclamar 
precisamente la continuidad de determinados encastes que están bajo mínimos, nos 
toca hacerlo en este caso con un encaste que está en muy pocas manos, 
principalmente en la de un ganadero que sigue y sigue luchando por él, pasó malos 
momentos, su padre Alonso Moreno De La Cova también y llegado este momento 
podemos decir que José Joaquín Moreno de Silva,, tiene un tesoro y que todo 
buen aficionado a los toros tiene el derecho de poder disfrutar de el en las plazas 
de España y de Francia. 
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En 1918, Don Félix Moreno Ardanuy compra a la viuda del último Marqués 
de Saltillo su ganadería, este ya antes había vendido algunas reses sueltas a otros 
criadores, algunas con destino México y allí sigue este encaste como mayoritario, 
tres años antes en 1915 Don Félix ya quiso ser ganadero con los que fueron luego 
“los Pedrajas”, una compra no muy clara, que según se dice no se llegó a producir y 
alentado por su amigo “Guerrita” fue a por los entonces llamados ”lesaqueños”.En 
aquellos tiempos los “Saltillos” están en su apogeo, viene la guerra civil y la cosa se 
pone fea y luego con la época del afeitado peor pues Don Félix no tocaba ni un pitón 
y eso le costó caro entonces. 

En 1960 muere el abuelo de José Joaquín y tras el reparto de ganado y 
hierros, su padre Alonso Moreno de La Cova tira con sus saltillos para adelante y 
en 1966 se denominan “Charco Blanco”, nadie los quería, eran duros y peligrosos y 
los “Urcolas” el otro encaste de la casa, estaban empezando a dar éxitos sobre 
todo en Madrid en la década de los 80, algo que por cosas del toreo cambia en los 
años 90, justo cuando y tras fallecer su padre, José Joaquín Moreno Silva deja su 
actividad como rejoneador y se dedica de lleno a la ganadería, tomando partido 
desde el principio por los saltillos, sin dejar de lidiar los otros, pero dedicando su 
empeño en volver a poner a los cárdenos en el lugar que se merecen.  

Problemas sanitarios dejan la ganadería muy mermada, pero poco a poco y 
con el apoyo de la afición, sobre todo madrileña y francesa, las cosas van saliendo y 
hoy día se puede decir que el trabajo esta casi hecho y en la finca “La Vega”, en el 
limite de Córdoba con Sevilla, hay un tesoro, quizá junto con algún Saltillo que hay 
en la provincia de Salamanca (Miguel Zaballos), sean los únicos Saltillos puros de la 
cabaña brava española, por eso tienen que existir y cuidarlos, al igual que otros 
encastes minoritarios, sea por el bien de la fiesta y para disfrute de los que 
pasamos por taquilla. 
 
Entrevista 
¿Es usted el guardián del encaste “Saltillo”? - Lo cierto es que este es mi 
encaste, trabajo duro por él, con muchas ganas y mucha afición, vamos a ver lo que 
pasa mas adelante, pero que voy a seguir con él, de eso pueden todos los 
aficionados estar seguros. 
Hace unos años tuvo problemas serios con los saneamientos. ¿Pensó en tirar la 
toalla? - La cosa se puso muy mal, apenas me quedaron 50 vacas, gracias a Dios 
todo fue mejorando, los problemas se solventaron, ahora todo esta a favor de 
obra, eso si, un saneamiento malo te puede venir en cualquier momento, vamos a 
tocar madera. 
¿Que opina de las normativas europeas en cuestiones sanitarias y de 
saneamientos referentes al ganado bravo? - La gente no tiene ni idea de lo que 
es el continuo manoseo de los animales, que si para un lado, que para otro y mas en 
encastes como el mío, pero lo que si es cierto es que todo lo que sea sanidad en una 
ganadería es bueno para todos y hay que cumplir con las normas, así esta el tema. 
¿Piensa en aumentar mucho la ganadería? - No, creo que con unas 200 vacas es 
mas que suficiente, puedo tener controlada la ganadería sin ningún problema. 
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¿Y que va a hacer con lo de “Urcola”? - Lo de saltillo va para arriba y lo de 
urcola para abajo, esa es la realidad, cada año lo voy reduciendo, pero sigo con ello. 
¿Que opina de los que dicen que los “saltillos” no se pueden torear? - Que no 
saben lo que dicen, eso es una tontería mayúscula, las vueltas al ruedo y ovaciones 
que se han dado a mis toros y a otros de encastes parecidos, eso será por algo, 
digo yo no? y todas las vacas que están en México de este encaste hay que 
matarlas entonces? 
¿Madrid le ha dado mucho, pero y Francia? - Madrid es Madrid, digan lo que 
digan, todos los ganaderos quieren venir, en mi caso Francia como yo digo es mi 
segunda patria, pero ha venido como consecuencia de lo ocurrido en Las Ventas, 
Madrid es el trampolín para lo demás. 
¿Se puede ser ganadero sin venir a Madrid? - Yo pienso que no, Madrid es el 
examen de todo, ahora bien según está ahora esto, habrá alguno que igual piense  
otra cosa. 
¿Que le parece eso de la variedad de encastes? - Muy bien, yo quiero el mío, en 
todos los encastes hay cosas buenas, lo que no es normal es que el 80% sea todo lo 
mismo, todo el mundo tiene derecho a vivir, hay sitio para todos, pero llegado el 
momento actual, ya aburre siempre lo mismo. 
¿Quiere que siga esta empresa actual de Madrid, o que venga otra? - La que 
venga que me contrate, creo que me lo merezco, pero no de cualquier manera como 
era la intención de los actuales empresarios, y espero volver el año que viene, casi 
seguro será con corrida de toros en vez de novillada. 
¿Esta asegurado el relevo familiar en la ganadería? - Estoy muy ilusionado con 
mis dos hijos, Álvaro y Joaquín, les gusta y espero que algún día se dediquen a lo 
mismo que su padre. 
¿Que opina de los que se meten con los aficionados que nos gusta su encaste? 
-Bueno, ellos sabrán lo que dicen, todas opiniones son respetables, benditos 
vosotros y benditos todos los que quieren algo distinto. 
Suerte ganadero y ya nos veremos en Francia o donde sea - Gracias por 
vuestro apoyo y vuestra afición y eso espero, que nos veamos en Francia. 
 
saltillos 
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urcolas 
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Alberto Aguilar tentando 

 
 
 
Cuaderno de campo e hierro 
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En el Corpus de Toledo, toros de D. Adolfo Martín. 
 

Texto: Domingo Fernández Málaga “Costillares” 
Blog: Toro Torero y Afición 

Fotos: Javier Salamanca 
 
Día 26 de junio de 
2011. Con ligero 
retraso sobre el 
horario previsto, mea 
culpa, nos 
encontramos Pedro y 
quien esto escribe en 
el Bar Marcelino, 
junto al Acueducto 
de los Milagros en 
Mérida, como 
habíamos quedado 
con Joaquín en 
Miajadas, tuvimos 
que abreviar el 
cafelito, y posponer 
para otro día, las migas que tan maravillosamente prepara Tomás, propietario 
del Bar Marcelino, que le debe el nombre a su padre Marcelino. Llegados a 
Toledo, tras atravesar una encrucijadas de “Retondas” (híbrido de Rotonda y 
Redonda, que debe ser un neologismo local) recogimos a Javier en la 
Estación de AVE de Toledo. Éramos una avanzadilla, los refuerzos venían por 
detrás desde Mérida, Ruecas y Colmenar, e incluso había una primera legión 
destacada ya en el lugar desde Almería dirigida por el Almirante Belenguer y 
las huestes mañas por Emilio. 
 
 Vimos una puerta de la plaza abierta, y procedimos a la primera 
escaramuza, allí nos encontramos con el empresario de la Plaza, Cipriano, 
este señor al que criticamos no hace mucho, y que en está ocasión obró 
muy bien, lo saludamos y nos indicó por donde ir a ver los toros. Una vez 
llegados al Tontódromo de la Plaza de Toros de Toledo, uséase el Patio de 
Arrastre que cohabita con los corrales, saludamos al ganadero, al hijo del 
ganadero, al mayoral. El ambiente estaba cargado, banderilleros, 
responsables de toreros, empresa, ganaderos, autoridades todos. Como la 
policía no es tonta, y si ve colillas sabe que alguien ha fumado, rápidamente 
localizamos el problema, resulta que el representante de Iván Fandiño no 
quería uno de los toros, casualmente el que presentaba una mayor 
arboladura, claramente era un intento de ejercicio de poder, al fin y al cabo, 
Iván Fandiño se ha enfrentado a animales como ese, e incluso de apariencia 
mas terrorífica. Aquello después de unas cuantas voces más altas que otras, 
pues acabo con el toro entrando en el sorteo y tocándole al más modesto 
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del cartel. Decir que la postura del ganadero apoyada por el otrora criticado 
Cipriano fue que ese toro entraba en liza. 

Después de aquello, cometimos la reglamentaria comida oficial, de tal 
modo que a la hora de iniciarse el festejo, el día ya había merecido la pena, 
si ahora encima salen toros bravos, ya es la leche, y a fe que salieron, con sus 
matices eso sí. A servidor le pareció la corrida bien presentada, en tipo de la 
casa, poca caja y buenas defensas, a excepción del cuarto de mayor 
volumen, a mi humilde parecer en tipo Ybarra, y mayor peso, mientras sus 

hermanos pesaba en torno a los 460 
kilos, este marcaba 575 en la tablilla. 

 No se puede hacer una 
valoración correcta de la suerte de 
varas cuando los toros fueron puestos 
en suerte en sólo una ocasión, a 
excepción del último, si bien todos 
acudieron raudos y empujaron. 

 El primer toro, encastado, 
humillaba y repetía con codicia, 
Javier Castaño no bajó la mano en 
ninguna ocasión, y el toro se fue sin 
torear. El segundo, con casta pero 
con las fuerzas justas, repetía y 
Fandiño le dio algún natural meritorio 
y poco más. El tercero salió con bríos 
y metiendo la carita, pero fue 
vilmente asesinado por el picador 
con la aquiescencia de su matador, 

Martín de Vidales, cambió su comportamiento y empezó a hacer cosas de 
manso, se paró literalmente y pegaba arreones, tuvo muerte de bravo, con lo 
cual a mi no me queda la seguridad de que fuera manso, sino que el toro 
quedó destrozado, y pasó a defenderse. El cuarto fue un bombón para el 
torero, a mi parecer con nobleza por exceso, con la casta justa, Javier 
Castaño tampoco bajó la mano y se limitó a dar circulares invertidos sin ton ni 
son. El quinto otro tanto, muy noble, pero con las fuerzas más justitas, Fandiño 
estuvo bien pero sin mucho fondo. El sexto, motivo de la polémica matutina, 
fue ovacionado de salida, y fue el más encastado de la corrida, si bien hizo 
el feo de querer saltar al callejón, luego repetía y repetía con la cara por los 
suelos, Vidales estuvo voluntarioso pero superado por el toro. 

 El banderillero David Adalid fue cogido por el primero, y llevaba herida 
de sangre en el gemelo izquierdo, le deseamos una pronta recuperación.  
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 Vimos salir a 
Fandiño a hombros 
entre la indiferencia 
de los espectadores 
que abandonaban la 
plaza, recogimos el 
petate y a las dos de 
la madrugada 
llegamos a casa, con 
la satisfacción de 
haber pasado entre 
amigos un día de 
Toros, para pasar 
raudos a poner el 
cuerpo en posición 
horizontal hasta el día 

siguiente que era laborable. 

 Cómo esto lo he escrito muy deprisa tiene que estar lleno de errores, 
imprecisiones y lamentables olvidos, disculpenme por ello. 
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El futuro, nuestros niños 

 
 

    
                      Carlitos                    María y Álvaro 
 
 

  
                    Claudia                               Daniel y Lidia 
 
 

 
    Hugo                                             Juan 
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               Tomás                      María 
 
 

        
             Natalia y Adolfo                           Miguel 
 
 

 
                     Mónica                                       Pablo 
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             Rodrigo                                Ángel y Fátima 
 

 
        Quique y Sara                                  Paquito 
 

   
            Victoria                            Pilar y María 
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El aficionado de mañana 
Juan Esteban González Cortés, aficionado de Trigueros (Huelva) 

 
  

Todo buen aficionado, para llegar a ello, antes ha pasado sin lugar a dudas, por ser 

público en distintas plazas y distintas categorías. Llega el día en que, después de ver numerosas 

corridas, de repente no aplaude lo que antes aplaudía o no dice olé donde antes lo decía. Aquí 

comienza la transformación de público a aficionado, que será mucho más fácil si cuenta con la 

compañía de un viejo aficionado y recalco lo de viejo.  

Comienza a descubrir cosas que hasta ahora para él pasaban desapercibidas. Observa en 

el  torero,  que da medios pases, acorta el recorrido y no desplaza al toro, si adelanta la pierna 

(cargar la suerte),se queda al hilo del pitón, no se cruza, toma  el estaquillador por el pico mas 

cercano a él, se curva hacia delante y torea con el pico de la muleta, con lo cual el toro pasa  

muy retirado de él,  no le baja la mano y por el contrario todos son muletazos por alto,  no le 

deja la muleta puesta, no toma la distancia al toro y por el contrario se coloca muy encima del 

toro y lo ahoga  y un largo etc.…  

Empieza a observar que el toro sale suelto de los capotes, que se vuelve al revés, que 

sale suelto del caballo, que escarba, que no empuja en el caballo, si se le mete las cuerdas o no, 

si se le tapa la salida del caballo, si se duele en banderilla, si sale suelto de la muleta, o por el 

contrario  si toma bien los capotes, si va de lejos y empuja en el caballo, si tiene fijeza, si toma 

bien la muleta,  si repite o no en ella, y un largo  etc. etc. etc.…  

Cuando se ha dado cuenta de todo esto y es capaz de enlazarlo en su cabeza, comenzará 

a tener su propia idea,  por supuesto siempre respetada, de lo que ha sido la corrida y si lo  que 

ha fallado ha sido la materia prima (el toro) o por el contrario ha fallado el maestro (el 

torero). Aquí y justo aquí se comienza a hablar de aficionado. 

Tenemos la desgracia para el mundo del toro, de que esto cada vez es mas difícil que 

suceda, pues esos viejos aficionados que les pueden servir de guía a los nuevos, cada vez son 

mas escasos y, con el concepto de hoy día, llegará  el momento no muy lejano, en el cual el 

aficionado cabal y coherente desaparezca, y nazca un nuevo tipo de aficionado: el que están 
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fabricando entre algunos ganaderos y toreros de los denominados figuras actualmente (no todos 

pero si la gran mayoría). 

Antes, el figura del toreo era aquel matador, que estaba a un nivel tal, que toreaba casi 

todo en plazas de primera y de segunda, muy poco en tercera y en portátil. Ni hablemos 

de tercera y portátil, pues  solían dejarlo para todo aquel que comenzaba sus andaduras como 

matador de toros, y cuando alguno de estos empezaba a despuntar, lo colocaban en un cartel con 

él, con una ganadería de las duras y en una plaza  de primer nivel. Él reivindicaba su puesto en 

el escalafón y de camino al nuevo lo medía. Las figuras de entonces eran figuras por torear 

cualquier toro de cualquier ganadería o encaste. Además lo hacían  para reivindicar el porqué de 

estar en esa posición dentro del escalafón. Por supuesto era impensable que una figura de aquel 

momento toreara o se acercara a torear los  ciento y picos de festejos que torean hoy.  

El torero-figura de hoy en día, es aquel que le da igual torear en plazas de primera 

que en una portátil. Cuantas mas corridas toree mucho mejor, aunque tengan que bajar sus 

honorarios a limites inimaginables. Si los toros  en vez de toros, son novillos aventajados y son 

para rejones y los torean a pie, mejor que mejor. En este tipo de plaza, las orejas son mucho mas 

fáciles y si la cosa está dudosa o complicada, no hay problemas; la cuadrilla se encarga de 

incitar al publico para pedir la oreja, pues es lo que cuenta para estar arriba del escalafón; decir 

que se es una figura por  torear cuantas mas corridas mejor y cortar cuantos mas trofeos mejor. 

No importa ni el cómo ni el dónde, ni a qué tipo de toro se le han cortado los trofeos. Hoy  las 

denominadas figuras se distinguen por no torear los toros de las consideradas ganaderías duras. 

A esas no las quieren ni ver ni  en pintura, pues para eso son figuras. Manda a sus veedores al 

campo para ver los toros de tal corrida y si alguno no les gusta se cambian por otros de su 

agrado con lo cual no deja  al ganadero mandar lo que considere apropiado para el tipo de plaza 

en la cual se lidiara la corrida, si lo de cambiar el ganado no se lleva a cabo pues nada, se retira 

del cartel.  No son capaces de lucir a un toro en la suerte de varas,  por eso el público cuanto 

sale el picador comienza a llamarle de todo antes de que le introduzca las cuerdas. No son 

capaces de lucir un toro encastado, pues claro el toro puede quedar por encima de ellos. Por el 

contrario,  hacen ver que el toro era un reo, que lo que tenia era solo genio, que se queda fuera 

de sitio y hacen ver  además al público que el toro no embiste. Empiezan a darles mantazos por 

alto para que el toro les cabecee y levante la cara, etc. etc. etc.… Como es natural ellos han 

estado bien; el complicado o malo era el toro. Claro, como al toro no le podemos dar el derecho 

de réplica, preguntar para que conteste, y diga que si se hubiera cruzado el torero, él hubiera  

embestido, que si le hubiera bajado la mano,  él hubiera humillado, que si le dejan la muleta 

puesta el repite etc. etc. etc.…Los figuras de hoy exigen  no torear con cualquiera; procuran no 

ir por delante en el cartel. Si sus compañeros de terna son mediáticos,  mejor y si aparecen en la 

prensa rosa ya es lo máximo. Si por el contrario no cumplen estos requisitos, todo son 
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problemas. No se acuerdan de cuando ellos pasaron por esos momentos en los cuales querían 

abrirse un camino en el mundo del toro, pues  por supuesto  querían ser figuras como, Manolete, 

Belmonte,  Antonio Ordóñez, Luis Miguel Dominguín, Litri, Chamaco, Diego Puerta, 

Camino…., pero claro eso era un sueño. 

Después de observar esto una gran mayoría de ganaderos no quieren criar toros 

encastados, cualidad indispensable para que el toro se mueva, trasmita y no se caiga,  ¿para qué 

?, ¿ para que se quede en el campo y lo tengan que vender para las fiestas de calle o para la 

carne?.  Pues para eso es mas rentable criar el  toro que demandan las figuras, aquel que esta en 

el filo de la navaja y que pocos ganaderos son capaces de mantener en ese nivel; el toro que no 

mira, que repite con suavidad aunque no trasmita, que no se pica en el caballo y se mima para 

que no se caiga y al final señoras y señores la gran figura del toreo ha cuajado a un grandísimo, 

noble bravo y descastado toro que le ha servido para su  triunfo. 

Con todo esto reflexionemos:¿qué tipo de toro se esta criando?, ¿quién o quienes son 

los  culpables de que el mundo del toro esté así?, ¿qué tipo de aficionados estamos creando? 

   Desde aquí, agradecer y apoyar a todos esos ganaderos de principios, que se mantienen 

en su línea, que no tienen en cuenta el aspecto  económico como fin si no como medio, para que 

sigan con su lucha por criar ese toro encastado, bravo y noble. A estos ganaderos, para triunfar 

no les hace falta que las llamadas figuras del momento, les maten sus corridas, su triunfo está en 

que se lo reconozcan los aficionados  al Toro, Toro, Toro. 

En fin no quiero aburrirles más, gracias a mi amigo Pgmacias  por invitarme a escribir 

para la revista de la Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albin”, para la cual nada tiene 

importancia si no HAY TORO. Desde Trigueros un  gran saludo. 
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El volapié 
Domingo González “Dominguín” (publicado en El Ruedo y 

reproducido en el blog “toro grada seis”) 

         

        José Pedro Prados “El Fundi, Sevilla 2008 

Hablar de la estocada, del volapié, es a estas alturas tanto como querer 
remontarse a una época demasiado lejana, intentando salvar de una 
zancada gigantesca ese abismo que el tiempo tendió en nuestra fiesta entre 
el ayer y hoy. Tal tema -sobre el que he recibido el honroso encargo de 
discernir, torpemente, por supuesto- es algo como adentrarse, no en un 
campo vivo, floreciente, sino en sombríos recovecos de pura arqueología. 
Quedan, si, unos grupos exiguos de aficionados, que en el rincón de alguna 
peña taurina, bajo una luz amarillenta y apagada de viejas litografías de 
toros, se atreven a hablar tímidamente, cuan si fraguaran una conspiración, 
de la suerte suprema, y de tarde en tarde, barajan los nombres de 
Costillares y Frascuelo, y echan mano de la definición sobre el volapié que 
Montes hiciera en su Tauromaquia. Frente a este bando -toses, canas, 
quintaesencia del pretérito taurino- se presenta en decisiva oposición, todo 
ímpetu y juventud, ese otro bando más nutrido y audaz -nueva generación 
con carnet de Reserva de Localidades-. que se ríe de la tradición y de las 
zarandajas del pasado. Y, lo que es peor, trata de inculcar a su caduco 
adversario los principios de una Tauromaquia no escrita aún, pero latente, 
peleona, en la que como meta de sus aspiraciones ofrecen esa sentencia de 
que `el toreo es arte´... No quiere brusquedades en la Fiesta Nacional y 
opinan que lo importante en ella no es matar ( `para eso está le guerra´, 
dicen). Sus argumentaciones y la defensa de ellas las llevan hasta no tener 
el rubor en abrazar la causa de las chicuelinas, de las chocolatinas, y de 
esos varios subproductos del toreo, en fin, que con las familias de las 
`inas´ tienen parentesco. 
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Afirman que volver la vista atrás es limitar la Fiesta, y sustentan el criterio 
de que los vientos de la rosa del toreo deben purificar lo que de mustio y 
agotado creen ver en él... Saltando por encima de preceptos que hasta 
ahora se antojaban inmutables, dando de lado a elementales reglas 
escolásticas, hablan de innovaciones para lograr una variedad mayor en el 
espectáculo. Pero no limitan sus aspiraciones a modificar el toreo. Quieren 
también modificar el toro. Y camino de ello se anda. Se cortan las puntas de 
los cuernos y... se cortan las patas. (Este último corte, obligada 
consecuencia del primero, claro). Entregados a esta tarea, no sería difícil 
que alguien propusiera cortar a cercén a los toros un cuerno entero, para 
llegar a lo que pudiera llamarse `centración´ del peligro. Con ello quedaría 
`unificada´ la emoción y las suertes resultarían más vistosas. 

¡Que qué es el volapié! Arqueología pura, como decía. Algo así como un 
soneto que por maravilloso que sea ni hace enteramente feliz al público ni 
rico a su autor. Trance viril, hermoso, pleno de gallardía, según los viejos; 
faena tosca, ruda, según los jóvenes. Verso antiguo de leyenda o romance, 
de muy difícil rima con los tiempos actuales, en los que lo puramente 
externo del arte deslumbra a los espectadores, pese a las gafas de color; y 
no les deja sentir en su sensibilidad, viciada por la epidemiología de la 
estética, la línea, la clase, esa sacudida de emoción recóndita que en otros 
tiempos operaba el fulgor de una espada que, cara a cara, frente a frente -
con dos pitones que valían por cuatro-, iba apagándose al atravesar las 
negruras de los morrillos ... 

 

Ivan Fandiño. Las Ventas 2011 
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Fotos para el recuerdo 3 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   129 
 
 

 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

                                    
 
 
 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   130 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 
 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   131 
 
 

 

 

 

            



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   132 
 
 

 

  

    

                     



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   133 
 
 

Un picador de toros. 
                                   
Sacado de la entrevista que se le hizo en el año 2007 a 
Victoriano Cáneba, picador de toros retirado. (publicado en el 
blog “orocárdeno”) 
 
¿Cómo ve ahora la Fiesta?. Me preocupa mucho. Si bien no temo 
por su futuro, pero es preocupante ver que las plazas ya no se 
llenan y cada vez va menos gente. Antes en Salamanca, todos los 
días lleno y fíjate ahora. 
 
Explíquese eso de que le preocupa pero no teme por su futuro. 
¿Alguna razón?. Pues el toro. Ahora han criado un toro para que 
sirva en la muleta y entonces ahí se pierden muchas cosas, pues 
le han quitado casta y fiereza, por esa razón una persona que 
esté en el tendido tiene la sensación que él también podría 
estar en la arena. Hoy han buscado un toro muy cómodo ajenos al 
daño que están haciendo a la fiesta. 
 
¿Los taurinos van a llevárselo a cualquier precio y el que venga 
detrás que corra?. Sí, desgraciadamente es así, no se preocupan 
y hay gente que le da igual todo. Por eso pasan muchas cosas que 
son impropias. Ahora para que veas un toro encastado hay que ver 
un montón de corridas. ¿Te acuerdas de ‘Bastonito’, el toro de 
Baltasar Ibán que toreó César Rincón en Madrid? Pues ése es el 
toro que tiene emoción, del que habla la gente, del que está 
todo el mundo pendiente de su juego. Fíjate la de años que han 
pasado desde que se lidió y todo el mundo habla de él. Porque 
aquel día no se aburrió nadie y todo el mundo estaba pendiente 
de lo que sucedía. Porque en la Fiesta tiene que haber una 
sensación de riesgo, de que el público que esté en la plaza esté 
pendiente de lo que sucede y para eso, el toro debe tener 
fiereza y casta, pues son las bases del espectáculo. Además, 
ahora los toros casi no se mueven porque los han sacado de tipo. 
Ahora mismo, en casi todas las faenas, el torero está ‘je-je-
je’. Al final embiste el toreo y otra vez ‘je-je-je’ cómo te vas 
a divertir así. Cómo va a haber emoción. Además, si al toro de 
ahora le pegas un puyazo y ya no puede recibir más porque se 
viene abajo, mientras que antes, te estoy hablando de mi época, 
de 20 ó 30 años atrás, le dabas tres puyazos, le salía una 
‘fuente’ de sangre y no veas cómo embestían. ¡Igualito que 
ahora! 
 
¿Con el toro de otra época cree que Enrique Ponce hubiera 
permanecido 18 años en lo más alto?. No, con un toro más fiero 
tanto tiempo no se aguanta. Con el toro de verdad para estar ahí 
no sólo hace falta ser un buen torero, sino tener muchos 
recursos. Sino un día y otro día enfrentándote a un toro que te 
pide el carné, vamos que 18 años no aguanta nadie. No ves antes, 
que hubo auténticos figurones y quién aguantó tanto. Fíjate 
Antonio Ordoñez, El Viti, Camino. 
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LA MÚSICA CALLADA DEL TOREO 
“El arte mágico y prodigioso de torear tiene también su música 
(por dentro y por fuera) y es lo mejor que tiene. Música para 
los ojos del alma y para el oído del corazón; que es el tercer 
oído del que nos habló Nietzsche: el que escucha las armonías 
superiores.” 

 
José Bergamín 

 
“De luz en sueño y sombra la corrida: 
un abrir y cerrar, verte y no verte, 

un quererte en silencio por prenderte, 
llama espiral, ceñida y desceñida. 

 
Un silbo que aposenta su medida 
en el aire acordado de la suerte, 
un pase de la luz al de la muerte 

o en alas de la sombra al de la vida. 
 

Un prodigioso mágico sentido, 
un recordar callado en el oído 

y un sentir que en mis ojos sin voz veo. 
 

Una sonora soledad lejana, 
fuente sin fin de la que insomne mana 

la música callada del toreo.” 

 
Rafael Alberti 
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El regatón 
Juan Ángel Franco, crítico taurino del Periódico Hoy y de la 
cadena Ser (publicado en el periódico Hoy) 
 
            
 Hace tiempo que no la miraba. Es una hermosa fotografía -en blanco y negro- que me 
regaló un querido amigo. Es una instantánea taurina que, a simple vista, es parecida a 
otras muchas: un picador se apoya sin mucho esfuerzo en el estribo izquierdo 
mientras con la mano derecha aguanta la vara que apoya en el morrillo de un toro que 
mete fijo la cabeza en el peto. 
 

Observada con más detenimiento ya no se parece a tantas otras: la puya de la 
vara está en el extremo que mira al cielo mientras que el que detiene al toro no lleva 
ningún castigo que pueda herir al toro. Se pensará que fue un bravo ejemplar que 
acudió más de lo acostumbrado al caballo. Cosa rara de ver hoy. 

  
La sorpresa total surge al percatar que el toro luce sobre la cruz... Tres pares 

de banderillas. ¿Los tercios cambiados? ¿El de banderillas antes que el de varas? 
Algo no cuadra. Y la foto no está trucada.  

 
En el extremo inferior derecho la firma del fotógrafo y el año del evento: 

'Muñez. 1985'. Muñez, quien durante muchos años fuera informador gráfico de este 
diario en Cáceres y compañero en muchas tardes de toros, hizo una copia y me la 
regaló. 1985 me hizo ir al baúl de los recuerdos donde guardo los apuntes de las 
corridas presenciadas.  

 
El toro era del hierro de Alonso Moreno, de encaste Saltillo. Se desplazó 

mucho en el capote, tres veces fue al caballo, en las tres se dejó castigar empujando 
fijo en el peto, se arrancó de menos a más distancia. Alegre y con excelente tranco en 
banderillas.  

 
La muleta era gobernada por Ruiz Miguel que, como casi toda la plaza, ya 

había visto las inmensas cualidades que aquel toro -que en la plaza apareció como 
'Ruidoso' mientras el ganadero siempre se refirió a él como 'Tinajero'- que desde el 
primer cite quiso comerse la muleta, humillando por ambos pitones con celo, nobleza y 
fijeza. Cuando llevaba más de diez tandas dejé de tomar notas pues no estaba 
dispuesto a perderme ni un solo momento de tan excepcional acontecimiento. 
Recuerdo que aún le dio muchas tandas el gaditano por ambos pitones sin que aquel 
saltillo desfalleciera un momento en su pelea.  

 
Era corrida concurso, única en que por entonces estaba permitido el indulto. La 

sensibilidad y afición de los espectadores que poblaban aquella tarde los tendidos de 
la plaza de la Era de los Mártires comprendieron que aquel desbordamiento de 
bravura sería demasiado lujo y dispendio enviarlo al destazadero a manos de los 
matarifes y comenzaron a solicitar el perdón.  

 
El torero solicitó la clemencia a la autoridad y está lo consultó con el ganadero. 

Y entonces saltó el ejemplo del ganadero y aficionado. De haber sido ahora el propio 
criador se habría desgañitado pidiendo el indulto a la menor insinuación de un grupo 
motivado por el vendedor de refrescos, azuzados al tiempo por el matador de turno, 
que espolea a los vociferantes contra el indefenso presidente.  
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El señor Alonso Moreno, tras hablar con el presidente, dialogó con el matador, 
quien ordenó a uno de los picadores de su cuadrilla que volviera a montar y salir a la 
plaza. Cumplido el mandato, Ruiz Miguel volvió a colocar el toro en suerte y este se 
arrancó con fijeza dos veces más al caballo quedándose fijo en el peto mientras se 
simulaba el castigo del tercio de varas. Y una de esas dos veces fue la que Muñez 
captó y me regaló.  

 
El toro volvió vivo a los chiqueros en medio de una atronadora ovación no 

menor que la que escucharon el matador y el ganadero. Un ganadero de aquellos que 
antes que la efímera gloria de un titular prefería convencerse, y al tiempo mostrar y 
enseñar a los aficionados, cuando un toro es tan excepcional que merece el muy 
exclusivo premio del indulto.  

 
Dudo que nadie vuelva tener una instantánea de los tiempos actuales ni 

venideros en la que se vea a un toro fijo en el peto, con seis banderillas en lo alto y un 
picador apoyándole en el morrillo el 'regatón' que es como se refieren los taurinos 
modernos al extremo de la vara de picar contrario al que lleva la puya que ahora va sin 
el artilugio o protección que recibía tal nombre.  

 
Pues yo si tengo una foto así, y la miro cuando me hablan de indultos antes de 

que me entre la risa. 
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Así nace una afición 
Jesús Garrido, aficionado, asociado de “Cerro de San Albín” 

 

 
 
 Hola amigos, el año pasado fue mi primera incursión en esto de la escritura 
para nuestra revista y nuevamente el amigo Pedro me pone la muletita “planchá y 
adelantá” y aquí estoy otra vez, en esta ocasión para contaros brevemente como me 
fui acercando y enganchando a la Fiesta de los Toros. 
 

Debo deciros que desde mis 35 años, 32 de ellos los viví en los aledaños del 
Coso del Cerro de San Albín, en cuyo entorno pasaba mi tiempo libre jugando con mis 
amigos en la calle  a los juegos que en aquella época eran habituales entre la 
chiquillería, sobre todo al fútbol y a las canicas, pero a mi el juego que más me 
llamaba especialmente la atención consistía en cogerle a mi madre un trapo viejo y 
convencer a algún colega para que me hiciera de toro lo que no era cosa fácil, vamos 
a lo que entonces se llamaba “jugar al toro” 
 

                            
 

En aquellos momentos, con mi corta edad, el no tener antecedentes 
familiares de afición a los toros complicaba conocer de qué iba esta historia, sin 
embargo, sin saber absolutamente nada de este maravilloso mundo algo rondaba ya 
dentro de mi. 

 
La verdadera aventura llegaba en septiembre, los días de la Feria en los que 

había toros. Momentos antes del comienzo de los festejos me acercaba 
inocentemente a las distintas puertas de entrada con la creencia de que me dejarían 
pasar. En primer lugar a la del patio de caballos y cuando no lo conseguía menudos 
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mosqueos me cogía al ver entrar a toda esa gente sin más. A continuación lo 
intentaba por las puertas de sol y la de sombra, suplicando candorosamente ¡Sr. por 
favor déjeme ver que pasa por ahí dentro! y la contundente respuesta siempre era 
¡anda niño, vete de aquí! 

 
Los nervios me comían cuando sonaban clarines y timbales y escuchaba desde 

afuera los aplausos de los afortunados que ocupaban los tendidos.  Algunas veces, 
trepando me encaramaba a los altos de la Puerta Grande y conseguía ver un poco el 
ruedo. Entre las tardes que no pude acceder recuerdo una tarde muy especial, ¡¡¡qué 
tarde!!!, en el año 1989, en el 75 aniversario de la plaza de toros, para esta 
importante ocasión se celebró una corrida goyesca con toros del Conde de la Corte 
para Luis Francisco Esplá, Luis Reina y Víctor Mendes. En otras ocasiones conseguía 
introducirme saltando por una ventana que estaba al lado de la casa de la Conserje 
Felisa, y cuando lo normal era que fueran personas adultas quienes utilizaban estas 
“artes”,  yo lo hacía también siendo un mocosote de poco más de diez años. 

 
Así poco a poco fue naciendo mi afición, en algunas ocasiones veía corridas de 

toros de las que entonces retransmitían en la televisión, en la 1, esa que hoy por 
motivos que no entienden ni ellos nos impide seguir viendo en esta cadena pública 
festejos taurinos, a través de los cuales muchos niños se acercaron por primera vez a 
este mágico mundo de los toros de la lucha entre un hombre y una fiera, la 
inteligencia y la fuerza, la vida y la muerte. Me vienen a la memoria las trágicas 
muertes de Paquirri y Yiyo, que me impactaron de forma muy fuerte. 

 
En fin, actualmente ha cambiado todo para mi, puedo permitirme la 

posibilidad de ir, pero por desgracia otros son los males que me impiden ir tantas 
veces como desearía, entre ellos, sin dejar a un lado los precios de las localidades, la 
falta de magia, los animales que saltan al ruedo las más de las veces con poca o 
ninguna casta, su presentación, la paulatina desaparición de la suerte de varas, la 
monotonía, en definitiva la falta de emoción, lo que hace que en más de alguna 
ocasión me enfade.  

 
Como digo la fiesta ha cambiado, al toro lo manipulan, los toreros, las 

denominadas “figuritas” vienen a pasar la tarde, no se hacen las cosas como se 
deberían hacer, no hay seriedad y torean a la carta, aunque al menos sí queda un 
pequeño ramillete de toreros serios y ganaderos que no consienten que les toquen los 
toros para que salgan al ruedo como los parió su madre, es decir íntegros, ni tan 
siquiera admiten utilizar eso tan feo que llaman fundas o condones para los cuernos. 

 
No quiero dejar de recordar, con motivo de que este año se ha cumplido el 

décimo aniversario de su inauguración, una corrida de toros que presencié el 26 de 
agosto del año 2001 en la plaza de toros de la bonita localidad cacereña de 
Montehermoso, a dónde acudo con frecuencia por tener familiares, que sigue 
regentando desde esa fecha D. Crescenciano Hernández, al que deseamos muchos 
años más al frente de este coso, en un cartel compuesto por toros de Santos Alcalde, 
ganadería que pasta en la finca “Los Talayos” de Ciudad Rodrigo, para Luis Francisco 
Esplá, Óscar Higares y Antonio Ferrera, el toro que abrió plaza fue un número 17  de 
nombre “Joyero”, negro zaíno de 490 Kgs. 

 
Para finalizar quiero deciros que nadie podrá borrarme los días vividos, las 

emociones sentidas y ahora de manera importante la gente maravillosa con la que 
me encuentro en el camino, todo ello gracias a la Fiesta de los Toros. 
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Exterminio 
Vicente Sánchez López, aficionado charro 

 

 
 

Últimamente estoy muy ocupado y apenas tengo tiempo para escribir de toros. 
Tampoco me apetece mucho, esa es la verdad. Los resúmenes de fin de temporada y la 
palpitante actualidad me traen al fresco, no me interesan nada... Pero si hoy me sacudo 
la abulia y me pongo a escribir, es porque creo que estoy obligado a hacerlo porque 
existe un asunto gravísimo, ignorado por casi todos los medios de comunicación 
taurinos. Estoy hablando del exterminio ganadero que suponen las campañas de 
saneamiento veterinario. 

 Creo que este es el problema más grave que tenemos planteado porque, si los 
saneamientos acaban con la materia prima, exterminando las ganaderías, resulta 
imposible el futuro de la fiesta. Alguien me tachará de catastrofista y dirá que no es para 
tanto. Algún otro dirá que el problema afecta a ganaderías podridas y en decadencia, 
que casi nada aportan ya a la fiesta... La mayoría no dirá nada: el problema no les 
interesa. Lo de estos individuos es fardar y dejarse ver por tendidos y callejones y, 
dentro de cien años, ¡todos calvos! 

Señores: o tomamos conciencia del problema, o a la vuelta de muy pocos años 
podrían haber sucumbido muchísimas ganaderías. Y entonces ya será tarde. Sólo 
podremos lamentarnos. 

Con gran tristeza, me enteré de la desaparición de la ganadería de Sánchez 
Cobaleda. Pero hace cuatro años le mataron media ganadería al mismísimo Victorino. 
Hace cuatro años también, fueron al matadero todas la vacas viejas de Pablo Romero. 
La ganadería se ha rehecho dejando para madres todas las becerras jóvenes sin tentar.  

Podría poner algunos cuantos ejemplos más de tan desolador panorama. Nadie 
se libra de los saneamientos asesinos: ni las ganaderías modestas, ni las de postín. Es 
dramático pensar en el número de vacas madres que han terminado en el matadero. La 
pérdida genética es escalofriante. Y lo más sangrante: La mayoría de ellas estaban 
completamente sanas: existe un estudio de la Universidad de Murcia que demuestra la 
falsedad de los diagnósticos ¡hasta en un ochenta por ciento de los casos! Inenarrable... 

¿De dónde viene todo este calvario? Viene de Europa. Son normas de la Unión 
Europea que se deben aplicar en España como estado miembro. Pero el legislador 
europeo estaba pensando en el paisano holandés o alemán que tiene una veintena de 
vacas frisonas en estabulación, y no pensaba en una ganadería extensiva de animales 
salvajes. También era una medida para hacer desaparecer el excedente de bovino que 
hay en Europa.  
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Pero mucha culpa tienen también los políticos españoles, eternamente 
acomplejados frente a Europa y, por tanto, incapaces de defender los intereses de 
España en Estrasburgo o Bruselas. El último eslabón de la cadena es el funcionario de 
turno, casi siempre insensible ante una realidad que ignora (algunas veces abiertamente 
antitaurino), dispuesto a hacer todo el daño posible. 

Ahora que tanto se habla de biodiversidad, están dispuestos a cargarse unas razas 
bovinas centenarias y únicas en el mundo. Y, además, resulta que hay muchos más 
linces en Doñana que vacas de Miura o de Pablo Romero. ¿Porqué a los linces se los 
protege y a las vacas no? Es evidente que si el toro de lidia fuese norteamericano estaría 
protegidísimo, pero aquí... 

¿Saben ustedes quienes contagian a las reses de lidia la mayoría de las 
enfermedades? Los jabalíes, los venados, los animales silvestres en general que, como 
silvestres que son, no es posible vacunarlos. ¿Porqué no eliminan a estos bichos? 
Porque los ecologistas pondrían el grito en el cielo y los políticos no se exponen. Por 
tanto puede una ganadería estar muy sana, pero en cualquier momento entran en un 
cercado unos jabalíes enfermos y te causan una ruina. Ya se sabe, las vacas pueden ser 
exterminadas, pero los que transmiten todas estas enfermedades son intocables. 

Lo más surrealista de todo es que la mayoría de las enfermedades en cuestión 
han existido toda la vida y nunca ha pasado nada, porque no se transmiten al hombre. 
Por tanto, este exceso de celo sanitario carece de sentido. Yo estoy convencido de que 
hay una mano negra que, a además, es tremendamente inteligente: Con la excusa de la 
salud pública, actúa sin miramientos y sin oposición. Y además ataca a la raíz misma de 
la fiesta. Poco a poco y sin hacer ruido, la guadaña va cubriendo objetivos. 

¿Qué se debe hacer? Primeramente una buena campaña que conciencie a los 
aficionados del problema. Los programas taurinos, en vez de hablar de las estupideces 
de costumbre, por una vez deberían hacer algo positivo, alertando a todos de esta 
tragedia. Y luego debe exigirse a los políticos una normativa específica para el toro de 
lidia. Es absurdo que se apliquen a las razas bravas las mismas normas que al ganado de 
abasto. Unas charolesas enfermas pueden ser inmediatamente reemplazadas por otras 
charolesas exactamente iguales, mientras que esas vega-villares de Sánchez Cobaleda, 
exterminadas la semana pasada, son irreemplazables. 

Urge crear un banco genético amplio y completo, de semen y genoplasma con 
vistas al futuro. Para resucitar las razas que puedan desaparecer. Y, por último, hay que 
optar por vacunas y medicinas en vez de por la bala cautiva de un lóbrego matadero. 

El día primero de Enero de 2013, se terminan las subvenciones europeas al 
vacuno español. Se acabarán las primas por vaca madre. Me felicito por ello, en el 
momento que se acabe la limosna, desde Europa no tendrán fuerza para imponer nada. 
Pero hay que actuar antes. Ya mismo. Mi admirado amigo Adolfo Rodríguez 
Montesinos dice que los ganaderos son los depositarios del toro de lidia, pero que el 
auténtico propietario es el pueblo español. Y es cierto. Por eso, todos debemos impedir 
que esos politicastros nos lo exterminen. Debemos legar a las próximas generaciones de 
españoles las mismas castas que nos dejaron nuestros mayores.   Como decía Hache 
hace ya muchos años: aficionados ¡A DEFENDERSE ! 
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Una corrida memorable 
 

 
Nicanor Villalta y su nieta Almudena 

 
El día 3 de septiembre de 1929, con motivo de la Feria de 
Mérida, se celebró una corrida de toros en la plaza del Cerro de 
San Albín cuyo resultado queda registrado en los anales de la 
tauromaquia emeritense como la más memorable de cuantas se hayan 
podido celebrar en nuestro coso, hoy ya, casi centenario. 
En mi particular archivo taurino conservo la crónica de tan 
magno festejo que el diario “ABC” publicara el día 4 de 
septiembre del mencionado año 1929, cuya transcripción me place 
dedicar a Almudena, estimada descendiente, que conserva con 
legítimo orgullo el ilustre nombre Villalta. 
Mérida, 17 de junio de 2011. 
José Casillas Suárez.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
A.B.C. - MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1929. 
EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAGS. 36. y 37. 
INFORMACIONES TAURINAS EN MÉRIDA 
Seis toros de Antonio Pérez Tabernero. Marcial Lalanda, Villalta y Vicente 
Barrera. 
Mérida 3, 7 tarde. Con buena entrada se celebra la corrida de feria. 
Primero. Lalanda da cinco verónicas excelentes y repite con un quite adornadísimo 
(Ovación). Villalta hace el suyo por serpentinas, y Barrera se adorna en el suyo (Gran 
ovación). Lalanda clava dos grandes pares. (Ovación). Comienza con tres naturales 
ceñidísimos y otro de pecho, siendo ovacionado. Continúa con pases de todas las 
marcas, intercalando rodillazos, y mata de media, entrando recto, y un descabello a 
pulso. (Gran ovación, vuelta al ruedo, orejas y el delirio). 
Segundo. Villalta da tres verónicas deslucido, yéndose el toro. Repite luego con dos 
más, oyendo palmas, y hace un quite sin apretarse. Barrera se echa el capote a la espalda 
y es ovacionado, Marcial, en su turno, hace un toreo preciosista y toca el testuz. 
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(Ovación). Villalta da unos mantazos, encorvado, por la cara y deja media caída. 
(Palmas y pitos, sobresaliendo estos últimos). 
Tercero. Barrera, encerrado en tablas, veroniquea ceñido, escuchando oles, y termina 
con un recorte, saliendo trompicado de tanto arrimarse. (Ovación). Marcial, en su turno, 
torea templadísimo, y Villalta hace un gran quite. (Grandes ovaciones y entusiasmo). El 
toro continúa bravísimo y es bien pareado. Barrera comienza la faena con con un pase 
por alto, otro de pecho y otro por alto, cayéndose en la cara del toro y librándose 
milagrosamente. Sigue con tres soberbios naturales y otros tres en redondo. (Olés, 
música y ovación). Continúa su muleteo, que entusiasma al público, y entrando desde 
lejos coloca media sin apretarse y descabella a pulso. (Ovación clamorosa, dos orejas, 
rabo,vuelta y saludos desde los medios). También se aplaude al toro en el arrastre. 
Cuarto. (Continúa la ovación a Barrera). Lalanda, en dos tiempos, torea templadísimo y 
hace un recorte muy torero, escuchando una ovación, que se repite al hacer un quite. 
Villalta y Barrera están discretos en sus turnos. Barrera se retira a la enfermería en 
medio de la expectación del público. Marcial, con la izquierda, da tres naturales 
escalofriantes. (Ovación). Continúa haciendo una faena muy torera y templadísima, 
dando pases de rodillas y siendo ovacionadísimo. Sigue adornándose y termina 
cogiéndose a un pitón. (Ovación y petición de música). Entrando recto y recreándose 
deja media en su sitio, que basta. (Marcial da la vuelta al ruedo y sale a los medios a 
escuchar una clamorosa ovación, cortando las orejas y el rabo). De la enfermería 
comunican que Barrera tiene una distensión ligamentosa en el dedo pulgar del pie 
derecho y un ataque bilioso, que no le impide continuar la lidia. 
Quinto. Villalta torea bien y oye palmas. Marcial, en su turno, es ovacionado. Villalta 
repite con un quite de frente por detrás, y termina agarrándose a un pitón. (Gran 
ovación). Marcial hace el quite de la mariposa. (Música y el delirio). Sale Barrera de la 
enfermería. Villalta coloca un gran par de frente, oyendo una ovación, y otro desigual, 
del que se cae un palo. Comienza la faena con un pase de pecho, estatuario, uno natural, 
otro alto y tres naturales despampanantes. (Gran ovación y música). El público, puesto 
de pie, le aclama y pide que continúe la enorme faena, dando el diestro tres naturales 
más, rozándole el pecho los pitones. (Gran ovación y delirio). Acaba con media en las 
agujas, de la que el toro rueda sin puntilla. Villalta escucha una clamorosa ovación, da 
dos vueltas al ruedo y saluda desde los medios. Se le concede las orejas y el rabo, y 
algunos espectadores se arrojan al ruedo y abrazan al diestro. Al ser arrastrado el toro 
estalla una formidable ovación a la bravura del animal, teniendo que salir a los medios 
el conocedor de la ganadería, a quien los tres espadas le estrechan la mano. 
Sexto. Continúan las ovaciones y el entusiasmo del público por la gran corrida que está 
presenciando. Los tres matadores saludan desde los medios. Barrera saluda a su 
enemigo con cinco verónicas, terminando con un recorte. (Ovación). Hace quites 
enormes, dejándose pasar el toro por debajo de los brazos (Gran ovación). Marcial se 
adorna en los quites; el público bulle de entusiasmo. Villalta hace también, en su turno, 
quites torerísimos y adornados, elevando de punto el entusiasmo del público. Bien 
pareado pasa a la jurisdción de Barrera Sentado en el estribo, le da cuatro pases 
superiores. (Olés y ovación). Barrera continúa su gran faena a los acordes de la música, 
sobresaliendo un pase de pecho excelente; nuevos pases, pasándose la muleta por la 
espalda (Gran ovación y entusiasmo). El toro es ideal, muy bravo. Otros pases 
torerísimos, derrochando valor, para una entera, bonísima, y un descabello (Gran 
ovación, oreja, rabo y el delirio de entusiasmo). 
Los tres espadas salen en hombros de los “capitalistas”. 
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“Tomiza”, un hombre del campo bravo 
José Carlos Chevite, aficionado de Colmenar Viejo 

 

 
 

El día 8 de abril de 2011 hizo setenta y tres años que D. Mariano 
Francisco Froilán, más conocido como “Tomiza”, mi suegro para más señas, 
campero desde su nacimiento, vino a este mundo nada menos que en la finca “Los 
Camorchones”, otrora sede del ganado bravo colmenareño criado por D. Félix 
Gómez, en la que aún quedan vestigios de la humilde casa donde Mariano vio su 
primera luz allá por el año 1938 

Ante todo, Mariano, eres un referente, porque eras aficionado, creías en el 
toro bravo, en el toro encastado, de larga y humillada embestida, ese era el 
criterio de crianza y selección en esa ganadería, toros serios, íntegros, destinados 
para TOREROS con mayúsculas. Quiero dejar claro que toda su vida estuvo ceñida 
a los toros, desde su nacimiento en el campo bravo, comenzando más tarde como 
zagal llegando a adquirir protagonismo y relevancia en esa casa.  

Cómo no podía ser de otra manera, también pagó su tributo de sangre. 
Concretamente, en el año 1957, en los Prados de San Bartolomé y El Charcón la 
vaca “Palaciega” hizo presa de él, dejándole tan mal herido que fueron muy pocos 
los que auguraban lo que los médicos consiguieron, salvar su vida.  

Esa vida que siguió adelante, y que también se vio afectada por la decisión 
de los herederos de D. Félix de vender la vacada, cosa que se realizó en el año. 
1962. En más de una ocasión, me decía “ qué vacío me quedé, no sabía por donde 
tirar, fui a Jaén, y me vine, no era lo que yo estaba acostumbrado a ver.” A partir 
de ese momento, toma la decisión de seguir con ganado, pero ya propio y manso 
todo él 

Buena gente,  era voluntarioso, muy trabajador, jamás se negó a echar una 
mano a quien lo necesitara. Era muy demandado por su capacidad y su seguridad en 
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el caballo, pero por encima de todo era aficionado, si digo aficionado, no taurino. 
Por cierto, aún esta viva su última y ya anciana yegua “Julieta”.  

Cuando en el año 1983 se vende la ganadería de Aleas y la adquiere D. José 
Vázquez, es Mariano quien se brinda a echarle una mano, a trasladar los toros de 
fincas, el que selecciona los nuevos sementales que son adquiridos a Hernández Pla. 
¡Qué ilusión demostraba en todas y cada una de las facetas y faenas camperas! 
. En una de las tientas que presencié, tentaba Ortega Cano y picaba Rafael 
Atienza, buen amigo de mi suegro, me llamó tremendamente la atención la bravura 
de una becerra. Cuando se arrancó de extremo a extremo del redondel, mi suegro 
exclamó “¡bien por la vaca!”, en la muleta fue insuperable. Al finalizar el tentadero, 
se acercó el recordado Atienza a Mariano y le sugirió “no selecciones como 
aficionado, pides mucho gas.”  

Así era Mariano, un AFICIONADO, un ejemplo a seguir, un díscolo en los 
tiempos que corrían y corren, ¡con qué pocas cosas de las que ahora suceden se 
identificaba!. 

No pudo ser de otra forma, un 17 de agosto de 1993, en la misma finca 
que le vio nacer, perdió la vida cortando la hoja de fresno. Se fue en silencio, no 
dio  ni quiso nunca dar que hacer a nadie, pero dejó su huella imborrable como 
ganadero y como gente del toro, siempre para el toro, al que amaba y  por el que 
sentía un gran respeto. 

Mariano, allá donde estés quiero que sepas que sigues entre nosotros. Muy 
frecuentemente cada vez que algún “aficionado de clavel” quiere sentenciar lo bien 
que ha estado un torero de tronío, invariablemente  vienen a mi mente tus palabras, 
parcas, escuetas, sencillas, pero contundentes, diciendo  aquello de que “sin toro 
nada tiene sentido”… 
Gracias, Mariano. 
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¡Socorro  que  vienen  los nuestros.! 
José  Lizandra “El Rollero”, aficionado de Valencia 

                         
 
Hola amigos, este año con vuestro  permiso también colaboraré  con  vuestra 
revista. Pido disculpas a los lectores, pues si bien tengo muy claro lo que me 
gusta  y lo que no de nuestra  fiesta, reconozco mi torpeza para expresarlo y 
aún más para plasmarlo en un papel.  
 
Por extraño que parezca el “título” no está equivocado, que la tauromaquia 
sea agredida por anti taurinos, verdes  inconformistas, politiquillos 
oportunistas y demás desconocedores de lo que representa y significa este 
mundo de “el toro” debe inquietarnos, pero no en demasía pues  nada más es 
por ignorancia o intolerancia,  el verdadero peligro está dentro, en gente 
que dice gustarle esta fiesta, pero que a mi entender están destrozándola. 
Voy a nombrar a todos sin querer ofender pero si pretendo llamar su atención 
para ver si me devuelven mi fiesta, pues esta no lo es y no me identifico con 
ella. 
 
A quien corresponda, lo digo así pues ignoro el sistema para designar al señor 
que preside la corrida. No elijan al presidente en función de un cargo, ya sea 
comisario, alcalde, concejal, diputado o cualquier otro, pues muchas veces no 
son ni siquiera aficionados y mucho menos “entendidos”, personas que sólo 
van a la plaza por obligación, importándoles muy poco lo que allí sucede 
porque su único deseo es que termine rápido el festejo. 
 
A los señores presidentes: que miden con distinto rasero a la hora de repartir 
trofeos, que valoren las faenas por si mismas, no por quien las realiza, y a que 
animal se les realizan, no es lo mismo a un toro” bobalicón” y dócil que a uno  
fuerte y encastado. Obliguen  dar tres varas y hacer los tres quites, no nos 
priven  de la mitad de la fiesta. Dejen torear de capote antes de  sacar los 
picadores. Tomen postura del lado de los aficionados y no sostengan en el 
ruedo animales  inválidos por hacerles  el caldo gordo a los empresarios. 
A los veterinarios: pedirles seriedad al hacer el reconocimiento. No se 
pueden admitir “toretes” como los que  salieron al ruedo en Valencia el día 
del patrón, eso fue hacer una burla  a los aficionados. Toritos a medio cuajar, 
algunos  parecían sardinas, otros por el contrario “abotifarrados” sin 
movilidad alguna, pitones sospechosamente romos. Nada tiene que ver un toro 
excesivamente gordo con uno bien rematado, vamos con riñones, y con los 
kilos que correspondan por su encaste y esqueleto. 
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A los alguacilillos: ustedes no están solo para lucirse en el paseíllo, entregar 
los trofeos y salir en la foto. Fíjense  en los picadores que sobrepasan la raya 
buscando al astado, en los toreros que meten al  animal debajo mismo del 
peto sin respetar los terrenos  de toro y caballo, privándonos  así  de ver una 
arrancada desde  lejos con lo bonito y emocionante que es eso, y en los 
subalternos que hacen la rueda para tirar al estoqueado animal y que parezca 
una estocada eficiente. Bueno, pues ustedes no amonestan a nadie, pasan de 
todo y eso no debe ser así, cumplan con su cometido. 
 
Al triplete formado por empresarios, apoderados y “cría toros”: cuando 
estas tres  actividades  recaen en una misma persona como si fuese “la 
santísima trinidad”, eso ya es de juzgado de guardia, pues lo manipulan todo 
a su antojo. Colocan a sus pupilos y allegados en corriditas cómodas  con toros 
manipulados y “bobalicones” de su ganadería o la de algún amiguete que 
luego devolverá el favor.                 
                                                                                             
Señores empresarios busquen  ganaderías de toros sin “descafeinar” cierto 
que no hay demasiadas pero quedar quedan.    
                                                                                                                                              
Inviertan  los carteles, coloquen las poderosas muletas y la gran técnica de las 
“figuras” con toros exigentes y a los noveles con los dóciles para que vayan 
cogiendo oficio. Tal como lo hacen ahora los veteranos nos aburren, porque 
no tienen toros que les exija que demuestren que de verdad  son ”figuras” y 
los  noveles muchas veces no pueden con los encastados, así que nos 
quedamos sin ver nada. 
 
 A los del castoreño: empecinados en masacrar a toretes o torazos  fofos y 
flojos en el primer encuentro, el monopuyazo, retorciendo la vara, tapando la 
salida, haciéndolo interminable, rectificando tres y cuatro veces su colocación 
para seguir colocando la puya en mal sitio, en el pico de la paletilla, o trasera 
en el espinazo tratando de quebrantar  al morlaco lo más posible, no sea que 
se venga arriba y comprometa al maestro; piquen en el morrillo, hagan 
sangrar al animal para que descongestione sin causarle lesiones que hacen que 
el animal caiga; dosifiquen  el castigo para que se pueda ver al toro ir tres 
veces al caballo, solo ahí se puede ver su bravura, no nos priven también de 
esto. 
 
A los hombres de plata: no alivien levantando el capote, no peguen trapazos 
tontos para que el compañero pase colocando los palos de sobaquillo y 
deprisa, así cada vez dura menos la corrida. Ustedes también son toreros, 
sientan el orgullo de esa maravillosa profesión. Durante la lidia, con el capote 
procuren corregir los defectos que tenga el toro, enseñándole a ir largo y a 
humillar, y con  las banderillas olvídense del matador, no tengan prisa, en 
esos momentos son los protagonistas, los verdaderos artistas; coloquen los 
pares dejándose ver, con chulería, claven asomándose al balcón y salgan del 
encuentro con torería. Para hacer exhibiciones atléticas y ponerlas a ”toro  
pasao” ya tenemos buenos  maestros. 
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A los matadores: no nos roben la mitad del festejo, pongan el toro largo para 
verlo ir al caballo por lo menos tres veces, entren en los quites, solo ahí se ve 
el mismo animal con los tres maestros, que no desaparezca el maravilloso 
toreo de capote,  como añoro en este tercio aquellos piques de antaño. 
Torear no solo es pegar muletazos con más o menos gracia, torear también es 
enseñar el toro a los del tendido, muéstrenlo sin tapujos, sin hacer de 
enfermeros, tal cual sea con sus virtudes y sus miserias y si se cae no es culpa 
del torero si no de esos criadores en torifactarías, como las llama el buen 
amigo Pedro.        
                                                                                                  
Una “güena faena” no tiene por qué ser larga si no intensa, emocionante e 
interesante, de quince a veinte muletazos, eso sí, “güenos”, algún adornito 
de cara a la galería y haciendo la suerte bien, una o media estocada en todo 
lo alto, como decían los antiguos revisteros  “en el hoyo de las aujas” 
Todos estos, claro está que con honradísimas excepciones, hacen de nuestra 
fiesta una pantomima, un teatro de ficción aburrido y falso. Pero para mí lo 
peor es ese “aficionado” que todo lo aplaude: aplaude cuando no se pica, 
cuando se cambia el tercio con solo dos pares de banderillas, dicen:”mejor así 
queda más toro “pa la faena” ”. Pero, ¿qué faena? esa de cuarenta o 
cincuenta trapazos sin sentido ni trasmisión y aburridos, eso sí lo menos 
cuarenta o más. Aplauden cualquier estocada si está hundida hasta los 
gavilanes, no les importa si esta caída, contraria, pescuecera o en la penca 
del rabo, todo les vale si es entera y dicen que “estoconazo” eso ya vale una 
oreja, es de pena.  
                                                                                                                                              
Piden  orejas por cualquier faenucha mediocre, que como estamos en feria 
todo vale y si se cortan orejas pasa por tarde de éxito aun sin un pase 
decente. Pero el colmo es cuando por un casual a estas acomodadas figuras 
les sale un toro encastado (cosa poco probable en estas ganaderías  de 
borregos) de esos que piden los papeles  y exigen hacerle las cosas bien, les 
gritan desde  el tendido: “ese es intoreable”, “mátalo que  no sirve”, “no 
arriesgues que no vale la pena”, “que no te vas a lucir”. Esos “entendidos”, 
son los que más daño hacen a la fiesta. 
 
Luchemos por recuperar la fiesta íntegra, la de verdad, la del  toro  
exigente  y con casta. Esta  me aburre pese a lo mucho que me gusta. 
 
Un saludo a todos los “güenos  aficionaos”,  sobre todo al grupo de la  
“tartanilla”, en recuerdo del buen fin de semana que pasamos visitando “La 
Ruiza” y “Comeuñas”,  mi agradecimiento a estos dos grandes ganaderos y 
sus mayorales. Mención especial merecen los hijos de Tomás Prieto de la Cal, 
me impactó mucho su saber estar en todo momento pese a su corta edad.  
Seguir así chavales y chavalas,  un muy fuerte abrazo para todo el mundo de  
“el toro”. 
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Tentadero 
Fotos : Costillares 

 

 
 

“Cabecilla Pelá”, D. Fernando Cuadri 
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“La Ruiza”, Sergio Flores 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   150 
 
 

David Mora por David Cordero 
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Un paseo alrededor de urcolas y saltillos 
Texto y fotos : José Porcar Orenga, aficionado de la Val D’Uxó 
(Castellón) 
 

Un año más, como viene siendo habitual desde el año 2001, me dirijo a todos 
Uds. desde esta publicación, en esta ocasión para dar un “paseo” alrededor de los 
urcolas de  Moreno de la Cova y los saltillos de Moreno Silva.  

 
Dos hierros con un mismo ganadero a la cabeza, D. José Joaquín Moreno 

Silva, con quien tuve la fortuna de compartir dos jornadas taurinas, la primera en mi 
terreno, en mi ciudad La Val D’Uxó, teniendo el honor de moderar una charla – 
coloquio  enmarcada dentro de la programación de la “XI Semana Cultural de la 
Peña El Natural” que tuvo a bien contar con este ganadero que nos correspondió con 
su visita y la segunda, en su terreno, se produjo en la finca “La Vega”, situada en el 
término municipal de Palma del Río (Córdoba), en la que pastan sus reses de dos 
encastes, los urcolas y los saltillos, donde pude disfrutar junto con mis compañeros 
de viaje del toro en su hábitat, incluyendo una de las labores camperas más 
importantes del campo bravo como es el tentadero. 

 
En primer lugar les haré un breve resumen, intentado no aburrirles, 

plasmando el contenido de la charla – coloquio con D. José Joaquín, que nos 
entusiasmó a todos los presentes.  

 
Comenzó dándonos las referencias y procedencias de las dos ganaderías, los 

urcolas de Alonso Moreno, ganadería que en principio fue para su hermano que por 
desgracia falleció muy joven decidiendo su viuda vender la ganadería encargando 
esta tarea a su cuñado D. José Joaquín, quien teniendo prácticamente cerrada la 
venta a Mario Conde tomó la decisión a última hora de adquirirla él mismo por amor 
a este encaste y en homenaje y recuerdo de su padre, y los saltillos de Moreno Silva 
que fue creada por su abuelo sabiendo desde su infancia que sería para él, motivo 
por el que le tiene un cariño muy especial. Nos confesó que mantener los dos 
encastes conjuntamente por separado en un porcentaje equilibrado le resulta muy 
complicado y por ello ha decidido seguir, mientras las circunstancias lo permitan,  
con los dos encastes pero un 80 % saltillo y un 20 % urcola. Morfológicamente los 
toros son completamente diferentes. 

 
Lo de Alonso Moreno lo ha ido cambiando por exigencias de lidiar las corridas 

en plazas como Madrid, siendo el semental “Lobato” el responsable de ello, estos 
toros son armónicos, con caja, con caras bien puestas, con pintas que van desde el 
negro al colorao en todos sus matices. Lo de saltillo con la mirada te lo dice todo, 
con hocico de rata , ni grandes ni pequeños, degollados de papada, bien armados, 
con un comportamiento distinto al resto de encastes. Como curiosidad nos contó que 
en los herraderos la mayoría de los becerros  urcolas berrean, es decir se quejan, 
mientras que los saltillos no, por el contrario aprietan los dientes aguantando el 
dolor con pundonor. En cuanto a comportamiento también son muy diferentes, lo de 
urcola es más reservón mientras que lo de saltillo se entrega más, cuando se 
arrancan van con todo y a fuer de ser sincero nos comentó que lo de saltillo le gusta 
más, por lo que sigue una dirección contraria a la de su padre que tenía las vacadas 
porcentualmente con mucho más de urcola que de saltillo. 

 
En la vacada de saltillo tuvo que hacer un punto de inflexión volviendo a 

empezar. Tras encontrarse con dos buenos sementales, uno de ellos “Ruidón” 
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indultado por Ruiz Miguel y el otro “Tinajero” indultado por “El Califa”, que ligaron 
muy bien, se econtró con la desagradable sorpresa de que al entrar en el Mercado 
Común y empezar la zambra de los saneamientos, resultó que estos dos sementales 
infectaron la ganadería de tuberculosis, lo que le obligó a sacrificar gran parte de 
esta ganadería empezando de nuevo, estando verdaderamente sorprendido por lo 
rápido que la ha podido recuperar y rehacer y muy contento por el comportamiento 
actual de las reses lidiadas, no teniendo problema alguno para vender las camadas, 
mientras que por el contrario le cuesta Dios y ayuda dar salida a lo de urcola.  

 
En la charla – coloquio se hablaron de muchas cosas más que por problema de 

espacio no es posible relatar, pero para finalizar esta primera parte hay algo que no 
quiero dejarme en el tintero que no es otra cosa que la queja que hizo D. José 
Joaquín sobre la poca variedad de encastes en los carteles que confeccionan los 
empresarios, planteamiento que comparto plenamente, ya que por desgracia casi 
todas las tardes en esas plazas de Dios sale el mismo tipo de toro a los que se les  
hacen los mismos trasteos monótonos lo que va en perjuicio de la Fiesta Nacional 
porque “en la variedad está el gusto”, apuntando además el ganadero que los 
verdaderos antitaurinos están dentro de la misma fiesta programando unos 
espectáculos que aburren a la gente lo que sumado a los tiempos de crisis que 
padecemos hace que las plazas de toros presenten más cemento del deseable. Y a 
grandes rasgos esto fue lo más importante del desarrollo de este interesante y 
agradable acto de unos aficionados con un ganadero de los pies a la cabeza. 

 
Y ahora vayamos a la segunda parte, la visita a la finca “La Vega”, que 

comenzó con un recorrido por las dos vacadas, que les muestro con unas fotos por 
aquello de que una imagen vale más que mil palabras. 
 
 

Urcolas 
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Saltillos 

 
  

Y a continuación presenciamos un tentadero de seis vacas de urcola. 
Tentaron, dos vacas cada uno, el matador de toros Rafael de Julia y los novilleros 
Valentín Ruíz y Alejandro Parrado y en el caballo el picador Ignacio Rodríguez, que se 
crió en la finca, que en la cuadrilla del matador de toros extremeño Miguel Ángel 
Perera tuvo una buena actuación en la pasada Feria de San Isidro, lo que por otra 
parte no es muy habitual en este importante tercio que hoy casi desaparecido brilla 
por su ausencia. No se si el ganadero, que dirigió en todo momento el tentadero, 
cuyo desarrollo me gustó particularmente, aprobó alguna de las vacas o las desechó, 
vacas que tuvieron una magnífica presentación, todas muy astifinas, una de ellas se 
partió un pitón en el peto. Los novilleros estuvieron…¡en novilleros!, con muchas 
ganas, que es el mínimo bagaje que deben llevar mientras que el matador de toros, 
que conste que es mi opinión, estuvo apático y sin entrega en sus dos vacas, no se 
entiende bien que para esto viniera desde Madrid, pero bueno él sabrá.  
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                                                     El tentadero 

 

 

 
                         Rafael de Julia, Valentín Ruíz y Alejandro Parrado 
 

En fin, solo me resta decirles como despedida que espero que les haya 
merecido la pena leer este relato de dos jornadas de aficionados, la charla – coloquio 
con un ganadero y la visita a “La Vega” donde pastan urcolas y saltillos, todo ello 
gracias a la gentileza de un ganadero como la copa de un pino, D. José Joaquín 
Moreno Silva. 
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Brindis a Madrid 
Desde Badajoz, Francisco Naharro Berrocal, aficionado y crítico 

taurino 

                      
 

Siguiendo con mi habitual colaboración para esta extraordinaria 
revista como es “Cerro de San Albín”, quiero dedicar mi trabajo de este año 
a Madrid, principalmente a su plaza de las Ventas y todo el ambiente que 
la rodea, que han hecho para mi considerarla como “mi plaza”, lo que 
demostraré a continuación. 

 
Fue un lejano 14 de mayo de 1955 cuando asistí a mi primer festejo 

en las Ventas, a una corrida de toros con este cartel : Antonio Bienvenida, 
Pedrés y César Girón que confirmaba la alternativa, ante astados de Juan 
Cobaleda; mejor debut no pude tener. Quedé impresionado a pesar de mi 
juventud, porque aquello era distinto a lo acostumbrado en otros lugares. 
Posteriormente fui de vez en cuando, sobre una docena de corridas, hasta 
que a partir de 1975 me hice abonado para San Isidro, aprovechando que 
también lo hacía mi amigo Vicente Rodríguez Gómez, ex novillero pacense 
de la década de los 50, gran aficionado, que por razones profesionales se 
había trasladado a Madrid donde reside todavía, aunque sigue visitando su 
natal Badajoz con frecuencia. Desee entonces y hasta la fecha de hoy 
seguimos en el mismo lugar que cogimos hace la friolera de 36 años. Al 
principio sólo asistí a varias corridas, pero años después y hasta el 
momento a todo su ciclo, a más  festejos sueltos el resto de la temporada 
incluyendo la Feria de Otoño. 

 
A lo largo de todos estos años he visto de todo, pero lo que más me 

impresionó desde un principio fue su seriedad, comenzando por el toro, que 
allí sale como en ningún sitio y no se admiten fraudes, aunque últimamente 
haya alguna excepción por razones de los tiempos actuales y máxime 
estando por medio alguna “figurita”, pero sólo en algún caso aislado. 
Seriedad en los trofeos, perfecta organización, etc…Por eso es conocida 
como la Plaza más importante del mundo. 

 
Al estar ya familiarizado con las Ventas, incorporé a mi agenda otras 

plazas de la Comunidad de Madrid, comenzando con la desaparecida 
Carabanchel – Vistalegre para seguir con su sustituto el Palacio de 
Vistalegre e incorporar, principalmente en sus ferias, plazas como San 
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Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Leganés, Navalcarnero, 
Moralzarzal, Arganda, Guadarrama, Parla, etc…, donde en algunas el toro es 
el protagonista y existe seriedad, aparte de que actúen matadores y 
novilleros punteros. 

 
El llevar tantos años en todo esto ha hecho que cuente con grandes 

amigos, al propio tiempo de estar bien relacionado, a lo que también influyó 
mi pasado como crítico taurino. Estoy francamente agradecido a todo esto y 
me siento muy feliz al estar rodeado de esta gente, que además saben 
valorarme y darme categoría que en otros sitios no me reconocen; por ello 
no puedo ocultar mi satisfacción y agradecimiento. 

 
Esa unión ha hecho que contaran conmigo para muchos actos 

taurinos, entre ellos el participar hace cinco años en unos Coloquios 
impartidos en varios Centros de Mayores de Madrid, en los que intervinieron 
un Comisario de Policía – Presidente, un Veterinario de las Ventas, un 
Ganadero, un Matador de Toros, tres Periodistas taurinos, dos Aficionados 
de solvencia y mi modesta persona, donde convivimos en unas jornadas 
inolvidables. 

 
Para finalizar todo esto que he expuesto sobre mi vinculación con 

Madrid, quiero resaltar por una parte que dos entidades taurinas de su 
Comunidad, en las que estuve como corresponsal radiofónico y periodístico 
en Extremadura, me han rendido sendos homenajes y concedido premios 
por mi trayectoria taurina y aficionado ejemplar, por otra que me cupo el 
honor de ser el pregonero de su modesta  y a la vez importante feria 
taurina y por último que el 31 de mayo de 1982, un grupo de amigos, 
empresarios y ganaderos, me ofrecieron como homenaje una fiesta 
campera en la placita de tientas de la ganadería Hermanos Quinta, en la 
localidad madrileña de Colmenar de Arroyo, donde tentaron dos becerras 
los por entonces matadores de toros Mariano Jiménez y El Madrileño y 
recordó su pasado como novillero Vicente Rodríguez Gómez, ya cincuentón, 
que nos deleitó a todos los presentes, para seguidamente trasladarnos 
todos al mesón taurino “El Jamonero” de Móstoles, donde dimos cuenta de 
una extraordinaria comida, seguida de cante y humor, finalizando en las 
Ventas asistiendo a la corrida isidril del día. 

 
Por todo ello, de esta manera como homenaje a todas esas gentes de 

por allí donde tanto afecto y cariño me dispensaron y quiera Dios que 
espero y deseo poder seguir departiendo con ellos, vaya este brindis ¡¡¡Va 
por Madrid!!!   
 
Nota de Cerro de San Albín : amigo Paco, gracias. Como siempre 
leal a tu cita anual con esta revista y esta entidad. Sirvan 
estas breves palabras como modesto homenaje para ti, levantando 
una copa al compás para brindar como aficionados por Madrid, 
plaza de referencia que a pesar de todos los avatares esperemos 
que siga manteniendo el listón alto en defensa de la Fiesta 
Íntegra, Auténtica y Justa en la que nada tiene importancia si 
no hay Toro.¡Va por la Fiesta de los Toros y por ti, amigo! 
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La suerte de varas: de fundamental a vital 
Enrique Martín, aficionado (blog “torogradaseis”) 

 
 
Es una frase multitud de veces repetida el que la suerte de varas es 

fundamental en la lidia del toro bravo, fundamental para apreciar el 
comportamiento del toro y ver lo que lleva dentro y para ahormar su embestida de 
cara al último tercio de la lidia. Es algo tan evidente como indiscutible, aunque la 
tendencia postmodernista parece querer empujarnos a un punto en el que este tercio 
es más una molestia que algo esencial, que lo es, aunque de momento solo estamos 
en eso del mal menor y del trámite previo a la faena de muleta. 

 
Pero la suerte de varas ha dejado de ser algo fundamental en la corrida 

para convertirse en un aspecto vital de la fiesta. Desafortunadamente es así, y digo 
desafortunadamente porque si no se le dota del valor que nunca debió perder, la 
fiesta se nos puede desintegrar entre los dedos. 

 
Nadie se escandaliza cuando sale un toro arrastrándose por el ruedo y al que 

no se le puede casi ni arañar con el palo, si no es a riesgo de que se desplome 
definitivamente bajo el peto, y que el resto de la lidia sea un ir y venir de los señores 
de las medias rosas ante un marmolillo incapaz de dar un paso y mucho menos de 
embestir contra todo lo que se mueva a su alrededor. 

 
Yo solo voy a hablar de lo que veo en la plaza de Madrid, donde puede que 

sea el sitio donde por el momento mejor se simula la suerte de varas. Aparte de por 
ser la plaza que más frecuento, porque tampoco creo que aguante demasiado análisis 
esos esperpentos en los que el toro topa una vez el peto, el picador apoya el palo 
suavemente y lo levanta inmediatamente, mientras el matador ya lleva un buen rato 
pidiéndole que levante la puya y que le cambien el tercio. Y no quiero afirmar que 
en las Ventas se pique como Dios manda, fíjense que he dicho que es donde mejor 
se simula. 

 
En los tendidos de la calle de Alcalá es frecuente escuchar durante o después 

de la simulación de varas eso de “a picar” o “hay que picar” y por las mismas 
también hay quien salta como un resorte y afirma “si le pica se cae”. Pues que se 
caiga. Con un gesto tan sencillo como hacer que el toro vaya tres veces al caballo, 
dos desde el reglamento infame del señor Corcuera, se adelantaría mucho para 
limpiar la fiesta. Yo no digo que a los toros se les masacre debajo del caballo, pero 
una cosa es eso y otra el que el castigo que reciben no llega ni a regañina. 

 
Pero si tarde tras tarde se le dota al primer tercio de la seriedad que éste 

precisa, y la consecuencia es que los toros rueden y rueden, solo pueden pasar dos 
cosas: que la gente se ponga como un basilisco y que los taurinos se decidan a 
arreglar el tremendo desaguisado de ahora, o que ese mismo público se amotine y se 
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proponga pegar fuego a 
las plazas de toros, con 
lo cual igualmente habría 
que hacer algo para sacar 
del pozo a las corridas de 
toros. 

 
¿Y qué ganaríamos 

con eso? Pues poca cosa, 
que los toros no fueran 
unos cadáveres que se 
arrastraran por la arena, 
que los matadores 
tuvieran que aprender a 
lidiar contra un animal 
con poder y pujanza, no 
como el de ahora, y a lo 
mejor hasta veíamos lo 
que las figuras pueden 
dar de si, o como si se 
tratara de los tiempos de 
la eclosión del cine 
sonoro, de la 
desaparición de los ídolos 
postmodernistas y la 
ascensión de nuevos 
toreros más capaces y 
con mejor timbre de voz. 
Entonces sí que el toro 
sería el elemento 
decisivo que 
recompondría el 
escalafón y daría a la 
fiesta ese impulso que 
muchos tercamente 
buscan en las corridas sin 
sangre, en la saturación 
de triunfos vacíos o en 
los indultos de 
bobalicones sin malicia. 
Por el momento parece 
sacar ventaja la 
tendencia “humanista”, 
que prefiere que al toro 
no se le lidie y sí que se 
le “cuide”, incluso a 
costa de arrinconar una parte vital de la corrida, con el casi único y exclusivo 
objetivo de fabricar triunfos de cartón piedra. Triunfos construidos sobre una base 
falsa en la que se simula un aspecto fundamental como es la suerte de varas, pero 
que hoy en día ya ha pasado a ser vital para curar a una fiesta enferma, aunque para 
muchos está en un estado de salud envidiable. Pues adelante con los faroles. 
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¿Unión? 
Vicente Sánchez López, aficionado (blog “Tendido 6”) 

                          
No sé por qué se le puso el nombre de Unión de 

Criadores de Toros de Lidia cuando jamás, si acaso en la 
primera época, ha sido una “unión”. Se fundó para defender y 
proteger los intereses de todos los ganaderos pero desde hace 
tiempo cada uno tira para un lado. “El pez grande se come al 
chico”, como toda la vida de Dios.  

 
En 1962 un ganadero charro sufrió un infarto que le 

causó la muerte después de llegar de Madrid de una reunión de 
la Unión de Criadores. Ese día podía haber cambiado la historia 
de la cría del toro de lidia. Los ganaderos salmantinos 
propusieron establecer un máximo de madres en cada 
ganadería. La asamblea no consideró la propuesta. Llegó la época de bonanza y hubo 
vacadas que multiplicaron los panes y los peces. Y de aquellos polvos vienen estos 
lodos. 

 
Ahora que Tomás Prieto de la Cal dice lo que muchos pensamos la que se lía 

es parda. Pero también dice que unas tienen más empuje que otras. Cierto es, porque 
cada ganadería es lo que quiere el ganadero. Mejor dicho, cada toro se parece a lo 
que entiende por bravura su propietario y conceptos de bravura hay casi tantos como 
ganaderos o aficionados. 

 
La cría del toro de lidia, a veces bravo, siempre ha estado, está y estará ligado 

a la evolución del toreo, y del público. Hoy se busca el toro que permita hacer las 
interminables faenas de muleta a las que el público se está acostumbrando. Y esas 
costumbres, casi convertidas en norma, hacen que si un toro no permite la faena 
“estándar” sea marginado, vetado y condenado a muerte.  

 
Hace décadas Juan Pedro Domecq y Díez dijo: “Los ganaderos no deben 

dejarse tentar demasiado por buscar las condiciones de lidia comerciales, porque es 
indiscutible que lo que es comercial hoy, por falta de fiereza o por borreguismo, puede 
degenerar en franca mansedumbre en las siguientes generaciones” 

 
En un futuro próximo, y ya lo estamos viendo, muchas ganaderías 

desaparecerán y desgraciadamente las primeras serán las que menos vendan. Y por 
norma general los que menos venden son los hierros a los que los toreros le ponen 
más peros… Pero ya se ha escrito mucho sobre esto, y se escribirá, y no quiero 
aburrir aunque me encanta el debate que se ha establecido gracias a la opinión de un 
ganadero. 

 
  Curiosamente en la misma entrevista Tomás respondió a una pregunta sobre 
el paso del toreo al Ministerio de Cultura con esta frase: “Creo que se tendrían que 
resolver cosas más importantes desde dentro del toreo. Que unos señores vayan a un 
Ministerio y tengan que irse después a un hotel a dar la rueda de prensa no lo veo 
nada lógico”. ¡Ahí queda eso! ¿Por qué ninguno de sus compañeros le critica esas 
palabras? Igual, la mayoría piensa lo mismo... y se callan. 
 

Menos mal que siempre quedan GANADEROS, que no sólo viven del toro sino 
por y para el toro. 
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Una anécdota de Cano, el decano de los fotógrafos 

Foto : Juan Pelegrín 

 

     

 

Un día Luis Miguel Dominguín organizó una fiesta en su 
finca "La Companza" en honor de la esposa del que fue 
primer ministro británico Sir Winston Churchill. Se desató 
una enorme tormenta y la fiesta que incluía capea de 
becerras se tuvo que suspender Para que los invitados no 
tuvieran dificultad de llegar a la finca se habían 
señalizado perfectamente todos los accesos. 

Yo fui de los primeros en retirarme. Lo hice con un amigo y 
al salir de la finca no se me ocurrió otra cosa que cambiar 
las señales. El resultado fue que unos veinte o treinta 
coches se quedaron metidos en las zanjas.  

Al día siguiente fui a ver a Luis Miguel, que en cuanto me 
vio me espetó “a ver si averiguas quién ha sido el cabrón 
que anoche cambió las señales en La Companza , que nos 
obligó a pasar toda la noche sacando coches de las zanjas y 
los barrizales. No me extrañaría nada que hubieras sido tú” 
- “¡qué cosas tienes Luis Miguel, cómo se me iba a ocurrir a mí 
hacer eso”!. Si le digo la verdad, me mata. 
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Los “adolfos” en Otoño 
Fotos : Costillares, Juan Carlos Marín, Juan Pelegrín y Beatriz 
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El rito del herradero de machos en “Comeuñas” 
Javier García-Baquero (web “ambitotoros”) 

  
 

Cuadri hierra los toros que se lidiarán en el 2014 con el 
hierro de la H. La pureza del toro como religión.  

 
Me trae el herradero el recuerdo de mi más subliminal 

infancia en “Los Romeros” de Brozas, clavados tengo en el 
alma más infantil el olor del pelo quemado, las voces quedas 
con ordenes precisas,  la fuerza diestra de los hombres de 
campo, la seriedad estoica de los mayorales, el imponente 
espíritu de mis mayores,  ganaderos y hombre de campos, más 
serios que un chopo, más firmes que una encina, más sabios 
que un profeta. Los sentidos se me tornan rancios y  agudos 
hasta el dolor con aquellas sensaciones. Mañanas extremeñas 
de fríos, rudas y entrañables pellizas de pastor, entre dos luces, el café de puchero 
en la cocina de leña, la lumbre del trashoguero reciente…. Olores a pelo quemado, 
sabores a anginas en la candela, colores vivos de hierros candentes “nunca al rojo 
que se raja el pellejo” y el tacto infantil de mis manos entre las manos rugosas de los 
hombres del campo, el tacto suave del rabo del becerro, “agarra ahí, Javielito, que 
es donde hacen más fuerzas”, el tacto ardiente de la peligrosa y áspera soga de 
amarrar a la encina. 

 
Gusto, olfato, vista y tacto, pero de todas las sensaciones del herradero, los 

sonidos los tengo clavados en el alma, los sonidos de la noche de vísperas, las viejas 
historias al pie de la chimenea, los ruidos metálicos de los viejos trastos de herrar, y 
luego, en el silencio sagrado de la noche, el berreo hondo de los chotos desahijados 
en el cercado, el grito de su pena, su hambre y su miedo. Y más lejos, el cansino 
sonido de las madres berreando su madura y reiterada impotencia en el campo 
abierto. Esa noche de preparos, de sueño incómodo, de vigilia desconfiada “no me 
vayan a dejar en la cama”, de sueños despiertos y realidades oníricas son mi 
infancia. 

 
Aquellos eran tentaderos extremeños, de mansas, de morucho, de todas 

formas. No os extrañe alguna lágrima al verme entrar en la mañana septembrina por 
el camino de Comeuñas, isla brava donde la familia Cuadri atesora la pureza de las 
formas, si me tiembla la memoria tribal al barruntar el mugido lastimero de la piara 
de machos apartados de sus madres. Es la forma de mojar estos recuerdos a flor de 
piel en mis sentidos y en el asiento trasero del coche mi hijo Manuel de apenas siete 
años, que, como la  España moderna, ha perdido el sentido rural de sus ancestros. 
 

Herradero 
La religión del cuadrismo tiene en esta ceremonia del herradero su rito 

iniciático por naturaleza, los sumos sacerdotes, acólitos, monaguillos y hasta beatos 
de esta fe que acuden fieles a esta Meca del toro bravo. Debía hacerse obligatorio 
presenciar el rito al menos una vez en la vida, al estilo musulmán,  para poder 
llamarse aficionado.   

 
La fiesta ritual y sencilla del bautizo de la bravura se siente en los 

alrededores del asolerado cortijo desde muy temprano, tras el atardecer desahijando 
y la noche musicada con la lastimera sinfonía de la separación de madres e hijos, la 
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mañana solitaria de estas gentes se ha visto interrumpida  por la llegada de una 
variopinta fauna taurina. Además de mayorales y vaqueros, Jou, Gaspar, Melli…, se 
asoman los que han sido avisados para venir a ayudar, a tirar becerros, a encender 
candela, gentes que saben no dudar, no dar quiebros ni alimentar vicios en el 
ganado, gentes de la casa. 

 
Otro grupo de gentes del entorno, gentes que desde hace sesenta años han 

estado alrededor de la casa Cuadri, los hijos y los nietos de los que se arrimaron en 
esos primeros tentaderos de Don Celestino. Luego la plana mayor de la casa, 
Fernando, Juan, Luis, Tino, Fernando, Antonio Abad. Además, desocupados que se 
percatan del asunto por la vieja técnica del macutazo y acuden en busca de un soplo 
de pureza campera. Por supuesto, la veterinaria, Inma, con su carpetón de papeles y 
formularios, incluso los guardias en su reluciente Patrol. Si a esto sumamos gentes 
que venimos a contarlo, la romería está completa.  

 

 
 

Labor artesana 
Como artesano del toro, versus la crianza del toro como industria del toro en 

serie y a granel, se define el ganadero onubense Gerardo Ortega. Le robamos la 
definición por que un artesano del toro es sin duda su paisano Cuadri. Y la artesanía 
comienza sin más demora ni enredo que un “buenos días” y  algún chascarrillo irónico 
nacido de la retranca campera de Escobar. En torno a las nueve se echa mano a la 
tarea.  

 
Las formas son antiguas, las gentes son las mismas de siempre, en esta casa 

sin quads, ni fundas, ni inventos, se sigue herrando “a dolor”, como dice en acertada 
definición el experto filólogo que es Gaspar. Para  poder realizar esta faena de la 
forma tradicional hacen falta vaqueros de mil soles en el cuello cuarteado, caliqueño 
impenitente y zahones de tela, mayorales de voces secas, gentes del campo, 
hombres del toro, una familia especial y ganas de hacerlo, las que sobran en Cuadri y 
los que los rodean. 
 

Al tajo 
El procedimiento es sencillo y antiguo, los becerros, encerrados la noche 

anterior gracias a los caballos y los bueyes, son corraleados hasta llegar al corral que 
hace puerta, allí y desde el muro se empiolan  con habilidad y firmeza por una pata y 
¡al suelo con ellos! Ahí es el momento en que los hombres deben conjugar habilidad y 
valentía co fuerza y experiencia para tumbar al becerro sin producirle ni producirse 
daños. Luego que la fuerza brava está dominada, se comprueba y se canta el crotal,  
injertado en la oreja de los mamones en el campo a las pocas horas de haber nacido. 
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La veterinaria certifica y cuadra nombre, crotal y pelo. Se sigue con las  tradicionales 
señales de oreja a navaja,  en Cuadri  rabisaco en la derecha, despuntada la 
izquierda que realiza metódicamente en mayoral 

 

 
 

Como en cualquier ceremonia ritual y mágica aparece el ancestral rito del 
fuego de la cultura mediterránea, los becerros son  marcados a fuego, antiguas 
reminiscencias, como las señales de oreja, de las grandes  dehesas con ganados de 
varios amos o sin cerramiento. Los hierros a fuego, en el ganado bravo español casi 
siempre en el costado derecho, son  la U en el anca,  que acredita la pertenencia de 
la ganadería a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la más antigua y señera 
organización de ganaderos de lidia del campo bravo, arriba en el mismo anca la H, 
emblemática y onubense letra que marca carácter en la dehesa y las plazas de más 
tronío. En la paletilla, desde el año 69 por reivindicación propiciada por el onubense 
Alfonso Navalón,   se marcan con el último guarismo del año,  en este caso el  cero,  
que indica el nacimiento del becerro en el año ganadero 2010 y por último en el 
costillar el número que la cadencia numérica ha asignado al añojo, del 1 a los 45 que 
se marcaron este año.  Las hembras se hierran consecutivamente con independencia 
del año de nacimiento sustituyendo las bajas, el ganado femenino de esta casa es 
raro que superen el número 300 

 

 
 

Todo es sincronizado en cuadrillas perfectas, dos que abren y cogen al choto, 
dos que manejan los hierros calientes, y atienden el fuego, Fernando e Inma que 
apuntan y comprueban en sus notas, Escobar que hace la señal de oreja y la 
veterinaria que se desdobla y aprovecha el manejo para desparasitar y vacunar a los 
becerros. Tarea finalizada. 
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Los toros del mañana 
Luego se les da suelta. Desde hoy los machos  y las hembras separan su 

destino. En esta presentación en sociedad, auténtico primer día de “cole” de los 
becerros los hay talludos y endebles, hasta ocho meses de diferencia, cada cual con 
un destino misterioso que nadie conoce y alguno se atreve a augurar “ese meleno de 
los zapateros es de Madrid, es un pavo” y su historia que el mayoral conoce desde 
antes de nacer, “mira que desgraciaito, el 4 va a ser, lo creí muerto aquella mañana 
de agua y viento y luego mira, los cojones que echa” “Y el hijo de la Tejedora,  
dando lata, le viene de reata, como su hermano que lidiamos en Sevilla y dio más 
faena que un desertor”. La mañana transcurre y pasan por el fielato de la pila 
bautismal el hijo de la Pleamar y el de la Sargenta y el nieto de la Pesadora y el 
ahijado de la Aradora y el de la “Mendiga” con su particular fábula, su universal 
casta y su carga de sueños de casta y bravura que se disparará en cuatro años. 

 
Sin prisas, sin pausas, el calor aprieta a partir de mediodía,  hoy se trabaja 

por tarea, cuando se hierren los 45 hijos del 2010, se almorzará campero y a juir que 
viene la guardia. La labor es ingrata, las posturas pesan, el calor se viene en ese 8 de 
septiembre y se van vaciando los corrales, a medida que los laterales diestros de los 
futuros toros  se adornan con letras que son leyenda y números que son boletos de 
lotería, ¿A quien le tocará defender en Las Ventas el orgullo de la H que amasa  una 
forma de criar toros bravos y de ser personas de bien? ¿Como saldrá ese 13 que 
siempre ha dado bueno en la casa? ¿Y el hijo de la Aviadora, el 18, hará el avión en 
La Maestranza? 
 

¿Adiós a una forma de ser ganadero? 
La labor finaliza, misión cumplida, el campo bravo se perpetúa en si mismo, 

Cuadri mantiene las formas porque ama el fondo de verdad y pureza que han 
heredado y quieren transmitir. La comida es un placer, descanso del jornalero, para 
las visitas un agasajo, la conversación es una enciclopedia, recuerden a quien tienen 
que arrimarse en estos saraos. La amplia mesa une ante la aristocrática caldereta 
preludiada de sardinas a los currantes, los mirones, el ambiente Cuadri y a tres 
generaciones de ganaderos, ¿Tres? Pregunta quien conoce el encaste. Si tres 
generaciones, todos percibimos, sentado en un amplio sillón a don Celestino, que 
observa orgulloso los últimos retazos de una forma de ser ganadero que supo inculcar 
a los suyos. Todo acaba con una tarta, por que el rito es una fiesta, una fiesta seria, 
pero alegre y esperanzadora. 

 
Salimos por el cercado que remata los toros que se  lidiaran en Zaragoza en 

apenas un mes. Volvemos la vista a los becerros que deben tomar el testigo de 
mandones de la dehesa. Las impresiones del día son bárbaras, sabemos que hemos 
estado en un lar de pureza brava y ganadera, de quizá no mucho recorrido temporal.  
Mi hijo pequeño nunca olvidará que ha estado presente en una labor secular, sobre 
todo porque  se dedicó  junto a otro zagalones, a colocar bien el almiar de paja 
situado al sur de la casa, José Escobar siempre lo agradecerá, como mi Manuel 
recordará un tiempo los picores de las pulgas de Cuadri, bravas y encastadas, como 
sus toros. 
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A la memoria de tres taurinos de la cultura catalana 
Juan López “Juanele”, de la Asociación de Críticos e 

Informadores Taurinos de Cataluña 
 

 
 
Este recuerdo es en memoria del eminente doctor Olsina, el varilarguero “El 
Andarín” y la culta, sabia y documentadísima aficionada Conchita, esposa del 
escritor y biógrafo D. Fernando del Arco. Se nos han ido tres símbolos de la cultura 
catalana que vivieron la época de “diamante” de la Fiesta, en la que coincidieron el 
mejicano Arruza y el cordobés “Manolete”. 
                                                                   
Se nos ha muerto el 
sobresaliente Dr. Jordi Olsina 
Pavía, gran amigo de los 
toreros y de la afición, que 
fue jefe, desde 1976 hasta su 
jubilación en el año 2005, en 
Barcelona,  por una parte de 
un importante equipo cirujano 
de la Residencia del Valle de 
Hembrón y por otra del equipo 
médico de la Plaza de Toros 
“Monumental”, haniendo sido 
además, durante bastantes 
años, Presidente de la 

Sociedad Española de Cirugía Taurina de España. Con 
anterioridad a 1976 fue cirujano de las Plazas de Toros 
de Lloret, de San Feliu de Guixols y de las Arenas de 
Barcelona. Este eminente cirujano tuvo el acierto, la 
suerte o las “manitas”, de que en esas plazas en las que 
estuvo ejerciendo esta importante labor no falleciera 
ninguno de los toreros que le tocó asistir. Por encima de 
su eminencia como profesional de la cirugía era un gran 
aficionado, que vivía, gozaba y se emocionaba lo 
indecible con este sin par espectáculo de la Fiesta de los 
Toros, muy documentado por lo que daba gusto hablar 
con él de toros y asistir a los actos culturales y 
homenajes a los que era invitado, a asistir o a 
participar, por las Entidades Taurinas.   
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Tuve el privilegio, ya que era un modesto funcionario de la Residencia del Valle de 
Hembrón, de que nos viéramos casi todos los días y cuando había habido corrida de 
toros en la “Monumental sólo hablábamos de toros e inclusive los lunes más 
sobresalientes hacíamos una especie de tertulia en algún rincón de la planta con 
algunos de los médicos de su equipo, en las que participaban también Auxiliares, ATS 
y demás compañeros, para comentar lo sucedido en sobre la corrida de la tarde 
anterior.                                  
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Precisamente en el mismo mes de abril de  este 2011, también fallecía en el barrio 
de Sans de Barcelona, que me dolió en el alma. Este importante picador de toros 
catalán, Juan Castro Valentín “Andarín”. Éramos vecinos de barrio y noa 
saludábamos casi todos los días y  a sus 96 años de edad (nacido un 13 de abril de 
1915), aún paseaba por nuestro barrio. Juan, hijo del popular mozo de caballos de la 
Plaza de Barcelona Juan Castro “Andarín”, estuvo, entre otros, a las órdenes de 
Domingo Ortega, Paco Camino, Antonio Ordóñez y Antonio Bienvenida, intentó seguir 
las huellas del mejor picador que ha dado la historia de la Tauromaquia de España, 
José Bayard y Cortés “Badila”, de Tortosa (Tarragona). Su hijo Juan Castro Escudé 
“Andarín”, también importante picador, siguió el camino que le marcó su padre. 
Como persona, este gitano, fue un señor, sencillo y genial.  
 

                                         
Y por último Conchita Márquez Marco, compañera de 
Fernando, era noble, inteligente, educada, cultivaba la 
amistad porque entregaba su amistad. Conchita estará 
arriba en “La Gloria”, seguro que sí. pero ahora 
Fernando ¿qué será de ti…?. Nosotros tus amigos – lo 
haremos todos – estaremos contigo, pero ¡tengo miedo 
por lo que pueda suceder! 
 
   “Era la alegría y el consuelo 
    de los suyos; la bondad de 
   su corazón le hizo estima 
   de cuantos la conocieron y 
   trataron; su memoria será 
   siempre bendecida” 
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¡¡¡ NOVILLADAS !!! 
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S e r i e d a d 
Juan Carlos Cruz Barrientos, aficionado pacense 

 

                
 
            Tenía ilusión por vivir la auténtica fiesta de los toros en Francia, obviamente 
no iba a elegir Nimes, así que siguiendo los consejos de D. Tomás Prieto de la Cal, la 
mediación de Pedro Macías  y guiado por Joaquín Camacho me encaminé hacia Vic-
Fezensac, una población de 3600 habitantes ubicada en el mediodia-pirineos. 
 
            Y allí encontré la seriedad del toro -nada tiene importancia si no hay toro- 
dice vuestro lema, al que me adhiero. Primero el trapío, después la variedad de 
encastes en una feria de cinco espectáculos. 
 
            Luego la seriedad en la suerte de varas, colocando al toro, siempre que fue 
posible, de menos a más -el novillo que abrió feria tomó tres puyazos, el último 
desde el centro del ruedo - ¡¡ que emoción !! - la vivida por toda la plaza. En la 
corrida-concurso mínimo tres puyazos para optar a premio; en el resto entre dos y 
cuatro. 
 
            Seriedad en la afición que llenaba la plaza –siete mil localidades-  porque no 
se trataba del público festivo que acude a los toros en nuestros pueblos, no; la 
mayoría de la plaza estaba repleta de aficionados experimentados que reaccionaban 
al unísono ante cualquier acierto o desacierto de los subalternos  o del torero. 
 
            ¿Y quién hace posible esta fiesta de toros añorada por los aficionados 
españoles? La seriedad en la organización por los miembros del Club Taurin Vicois, 
que son el alma de esta feria, sin afán de lucro, sino para disfrute de los aficionados, 
y al que desde estas líneas quiero agradecer su labor, especialmente a su largo 
tiempo presidente el aficionado Jean Jaques (q.e.p.d.) ¡Ánimo y a seguir por el 
camino que él nos enseñó! 
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Un poco de humor viene bien… 
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Carretera de Morón a Marchena 
José Miguel Tello Oleta, aficionado aragonés (blog “Josemi”) 

  
En la 

carretera de 
Morón a 
Marchena, 
se  encuentra 
la finca “ La 
Amarguilla 
” , donde 
pastan los 
machos 
herrados con 
el hierro 
santacolomeñ
o  de 
Joaquín 
Buendía,  
esta finca 
cuenta 
también con 
olivar, 
cultivos de regadío y de secano. 

La finca de las hembras   se encuentra en  El Hornito-Los Toriles ,  situada 
en la sierra de Aracena (Huelva) . Es una finca exclusivamente ganadera. Además de 
las vacas, se aprovecha la montanera para cochinos ibéricos. 

La ganadería cuenta entre 100 y 120 vacas de vientre y los tentaderos se suelen 
hacer normalmente de eralas. La camada de saca del  2011  esta compuesta por 3 
corridas de toros y 2 novilladas. 

Actualmente el propietario de la ganadería es José Buendía (hijo de José Luís 
Buendía y nieto de Joaquín Buendía ) 
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¿Qué ven los veedores? 
Antonio Díaz, aficionado “granaíno” (blog “hasta el rabo todo es 

toro”) 
 
 

¿Donde se estudia para veedor? ¿Hace falta el antiguo COU te vale ya con la 
ESO? Y sobre todo, para aclarar las dudas de aquellos agnósticos que sólo creemos 
que lo vital para la Fiesta es un Toro y un hombre que quiera ponerse delante con un 
mínimo de ortodoxia, ¿qué es lo que ve un veedor? 

 
Buscando un poco información del tema, pues este oficio permanece a unos 

de esos ministerios creados por el taurinismo de los que poco o nada me importan, he 
leído, no sin cierta incredulidad, que es uno de los personajes más importantes del 
mundillo, que su sabiduría es magnánima y que actúan como agente engrasador del 
triunvirato ganadero - empresa - torero. Vamos, que la próxima vez que pase delante 
de mi un veedor, me postraré ante él como si estuviese ante el mismísimo José 
Tomás, hijo predilecto de la Virgen de Guadalupe e hijo pródigo de Aguascalientes. 

 
Ahora bien, la realidad, la de verdad, o lo que es lo mismo, la que paga el 

aficionado es bien diferente. Véase este mismo año, por no ir más allá, Valencia y 
Sevilla. Qué de un ciclo como el sevillano de dieciséis festejos, en sólo cuatro o cinco 
los animales estén en consonancia con el caché de la plaza, es una vergüenza 
mayúscula. Lo peor de todo es que hay cierto sector de aficionados sevillitas que 
presumen de ser los únicos en saber apreciar `el toro bonito y armónico. En Valencia 
van a peor las cosas. Simón Casas, erudito, autonombrado por él mismo, de la cultura 
y el arte mediterráneo se va a ocupar de sustituir las corridas de toros por erizadas 
populares. Total, si los hay negros, son chiquititos y pinchan, en algunas zonas 
costeras ya están llamando a estos equinodermos como cuvillos de mar. Feria de.., 
bueno, primera de las muchas y malas ferias que programa Choperita en Las Ventas: 
las dos corridas desechadas. Tal cual, ni interés del aficionado ni gaitas. Si no se 
aprueba el gato como animal de lidia pues se llama a otra ganadería gatícola, a 
poder ser barata, y a trincar. 

 
 Que ya lo dice el refrán: el que tiene vergüenza ni cena ni almuerza. Un año, 

me cuentan, que se tiran los veedores por esos campos de Dios, pasando fríos y 
calores, reventando cuentakilómetros por carretera, barro y páramos, para que luego 
un veterinario, que apenas ha estudiado unos cuántos años en la Facultad, venga y te 
diga, a ti, con tu currículum lleno de faenas y favores a los taurinos, que ese toro, el 
coloraíto pitorrito, no vale para esta plaza. Y lo mismo con el burraco bajito, el 
negrito que es un tacazo y el jabonero que es una pintura. 
Existen unos cuántos tipos de veedores, también llamados por los más modernos 
equipo de campo. Los que van asalariados con los toreros, o con las figuras, son los 
más competentes. El serrucho, los muecos, las visitas antes de los embarcaderos, los 
mangoneos y en ocasiones, hasta el soborno, lo manejan con maestría. Supongo que 
es a esta clase de veedor a los que se refieren cuando los llaman `elementos´ 
importantísimos de la Fiesta. Sus consignas en la finca: `ese tiene mirada de loquito, 
quitámelo´,`un poquito descarao, no me lo eches´ o `el bastito ese desiguala la 
corrida por arriba, amos a no cargarlo´. 

 
Los que trabajan para una empresa, como lo era Florito, podríamos decir que 

tienen el amargo encargo de bajar a la dehesa como el que va al Corte Inglés en 
enero: buscando el descuento, un polito que se vea que es de Lacoste, pero que sea 
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de saldo y no se le vea mucho el costurón . Esta es la única razón viable por la que se 
explican los líos de corrales que se suceden cada dos por tres en Madrid, por 
ejemplo. Pudiera ser que hubiera otras razones, pero quedan desestimadas, porque 
como todo el mundo sabe, los taurinos son honestos y no hacen negocios por 
amiguismo ni se aprovechan del momento de debilidad que pueden estar pasando 
algunas determinadas ganaderías. ¿Cuántas cabezas de camada acaban en Las 
Ventas? ¿Y cuántas ganaderías con toros en stock, por tanto baratos, lidian en 
Madrid? ¿ Por qué ha vuelto, este año sí, Partido de Resina? ¿Por qué nos quedamos 
sin ver El Pilar? Dinero, dinero y más dinero. Y los billetes cuántos más gordos, 
mejor. Eso es lo único que quieren ver. 

 
Por último, cabe hacer una excepción ante la cantidad de conocedores, que 

es como hay que llamarlos, de verdad que han cabalgado y envejecido por todos los 
rincones de la piel de toro. El último de esta especie, Miguel Criado Barragán `El 
Potra, fue uno de los culpables de que los San Fermines sean conocidos como La 
Feria del Toro, una placa con su nombre en el patio de caballos le recordará para 
siempre. Con su muerte se dio finiquito a un oficio noble y respetable que muchos 
mercaderes de moruchos han terminado por prostituir. 

 
 

 
 
Aquí, los únicos veedores que hacen falta, son los que nos sentamos en el 

tendido, a los que por desgracia, cada día que pasa, se nos va contagiando la ceguera 
de los taurodélticos. 
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Miguel Ángel Silva, un extremeño por tierras de Segovia 
Javier Salamanca, aficionado 

           No esta el horno para bollos, y a buen 
seguro que lo sabe el novillero extremeño 
natural de Zafra.A este espigado muchacho tan 
alto como buena persona un buen día le llaman 
por teléfono y le dicen que si quiere ir a un 
pequeño pueblecito de la provincia de Segovia 
llamado Yanguas de Eresma a torear un eralito 
de la prestigiosa ganadería de “Flor de Jara” de 
procedencia  Santa Coloma-Buendía. 

El 
pueblo esta 
lejos, no conoce 
aquellas tierras, 
pero su amigo 
L.M.Amado le 
anima y su 

acompañante 
Carlos, el de 
Casarrubios hace de lazarillo y todos para 
Yanguas.
Junto a él 

actuarán otros tres chicos , que  han estado en 
diferentes Escuelas Taurinas, todos con la misma 
meta, ser figura del toreo, un sueño que no siempre 
se cumple, ambiente popular y sano, hasta se hace 
fotos con las chicas guapas del pueblo y eso que aún 

no es 
famoso.Sale el 
de “Flor de 
Jara” y empieza 
la parte seria, el 
de Zafra atesora 

condiciones, 
bien con la 
capa, buenos 
muletazos, unos 
ligados y otros 
no, pincha con 
la tizona, pero 
el respetable le obsequia con una oreja. 

Vuelta a su tierra extremeña se muestra 
agradecido a Juanjo” el rizos”, el que mueve casi todo 
en la organización del festejo, un muchacho 
agradecido, sabe que hoy día esto de querer ser torero 
esta mas que jodido y a nada hay que decir que no, 
siempre y cuando a uno le respeten.Una experiencia 

mas de un joven extremeño apadrinado por otro extremeño ya famoso, un tal Alejandro 
Talavante y que Miguel Ángel recuerde que en una ocasión aterrizó por tierras segovianas 
y le respetaron como es menester.              
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Joaquín Bernadó 
Óscar Tejedor, aficionado 

 
                

 
 
 
Siempre que se habla de Joaquín Bernadó se recuerda su toreo de arte, pero 
esta calidad estaba cimentada en una gran técnica y un buen conocimiento de 
la lidia. Estamos ante un torero con un gran historial profesional,  aunque 
quizá la espada le privase de cotas más altas en el toreo. Nació un 16 de 
agosto de 1935 en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Toma su 
alternativa en Castellón el 4 de marzo de 1956, vestido de blanco y plata, 
abriendo plaza Ángel Peralta rejoneando un toro, teniendo como padrino a 
Antonio Bienvenida y de testigo a Julio Aparicio, con toros de la ganadería 
de  Manuel Arranz, siendo el toro de la alternativa “Carolo” nº 57. Confirma 
su alternativa en Madrid  el 10 de junio de 1956, siendo su padrino  Mario 
Carrión y testigo Joselito Huerta, con reses de la ganadería del Pizarral de 
Casatejada. No cabe duda, Joaquín Bernadó ha sido un grandioso torero, 
respetado por  los profesionales y admirado por los grandes aficionados 
cabales, motivo por el que le hemos realizado la entrevista que viene a 
continuación. 
*¿Qué le parece este recuerdo dedicado a usted? - Hombre siempre es bonito que 
hablen bien de  uno, y por ello me siento muy agradecido. 
 
*Usted empezó estudios de comercio, pero su  afición al toro le llevo a querer ser 
torero. ¿cómo fueron  sus comienzos taurinos en Cataluña? -  Mis comienzos  fueron 
en una escuela taurina en la que estaba como director Andrés del Campo. Se fijaron 
en mi,  me ayudaron en la preparación técnica y después me dieron  la oportunidad 
de ponerme delante de algún animal, para demostrar mis conocimientos. 
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*En su etapa de novillero alcanzo gran cartel, sobre todo en Barcelona . Existía una 
gran rivalidad con Chamaco, un torero con un concepto del toreo muy diferente al 
suyo ¿como se vivía en el ruedo aquella competencia? - Esto había que vivirlo para 
comprobar el ambiente taurino que se respiraba en Barcelona en aquella época. 
Chamaco tenía un tirón taquillero enorme y yo también tenia gran cartel. En el año 
1955 toreamos  en Barcelona veinticinco novilladas cada uno, con la presencia del 
caudillo en alguna ocasión. Con este dato nos podemos hacer una idea de la 
competencia que existía. No cabe duda, era muy bonito.  
 
*Con la madurez adquirida durante su etapa de novillero, llegó el momento de la 
alternativa, ¿cómo fue aquella tarde?,¿qué recuerdos tiene de sus maestros de 
ceremonia?  ‐ Lo recuerdo con mucho cariño, porque es un día muy importante para 
un torero. Llegar al patio de cuadrillas aquella tarde, y verte a un lado a Antonio 
Bienvenida y al otro a Julio Aparicio…  La  situación era de máxima responsabilidad 
en ese momento, pero luego a medida que fue pasando la tarde me encontraba mas 
tranquilo. Se dio bien la tarde, yo corte dos orejas y Aparicio  se entretuvo en cortar 
cuatro orejas y dos rabos, llevándose el premio de la Magdalena de aquella feria.  
Fue una gran tarde de toros.  Mis maestros de ceremonia no cabe duda que fueron 
dos grandes figuras del toreo y guardo gran recuerdo de ellos. 
 
*Aquella Barcelona taurina de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, aquella 
afición, ¿qué  repercusión tenia Barcelona en aquella época? -  Tenia una repercusión 
tremenda, incluso mas que Madrid. La temporada en Barcelona comenzaba en enero 
y finalizaba en diciembre. En la plaza de toros de las Arenas o en la Monumental, 
siempre había algún festejo taurino tanto en días de diario como en fines de 
semana. Por ejemplo, cuando llegaba al puerto de Barcelona alguna embarcación  
importante de marinos, la empresa Balañá organizaba un festejo taurino para que 
pudieran disfrutar  de una tarde de toros. La afluencia de público era importante en 
estos festejos. En Barcelona en aquellos tiempos, las máximas figuras del  toreo 
actuaban en bastantes ocasiones durante la temporada, pero también tenían cabida 
los toreros modestos. 
  
*Los aficionados saben, que usted es uno de los toreros que más tardes toreó en 
Barcelona, ¿cuántas tardes hizo el paseíllo allí? - Entre las plazas de toros de la 
Monumental y las Arenas, actué como matador de toros en 250 ocasiones y en 40 
novilladas picadas. 

  
*Me gustaría hablar de D. Pedro Balañá, un personaje importante del mundo taurino, 
¿cómo era D. Pedro Balañá, empresario en aquellos tiempos de las plazas de 
Barcelona?, ¿nos puede contar alguna anécdota vivida con el? - Fue irrepetible. El 
mejor empresario taurino que ha existido. Siempre  trató muy bien a los toreros, 
fuesen figuras o no, también se volcaba con los novilleros. Fomentaba la fiesta 
organizando muchas novilladas, creo que si Pedro Balañá estuviera con nosotros, los 
problemas taurinos de Cataluña no existirían. Como anécdota contaré que  en mi 
debut en un día de diario en la plaza de las  Arenas el año 1954, estuve muy bien con 
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un novillo  y cuando yo daba la vuelta al ruedo, hablo con mi apoderado y le dijo 
que fuese a los corrales para elegir los novillos que quería  torear para  mi 
repetición el domingo. Rápidamente en caliente , aprovechando la emoción de  la 
gente durante mi vuelta al ruedo, saco en la pizarra mi nombre anunciando la 
repetición para el domingo siguiente. Esta táctica empleada por él dejaba a la gente 
con ganas de volver a los toros creando un  gran ambiente, además era una manera 
de motivar a los toreros. 
 
*Antiguamente existía una fiesta muy diferente a la actual, ¿qué ha cambiado en el 
mundo de los toros?- El toro ha cambiado mucho. Antiguamente a los banderilleros 
les decíamos “baja las manos”, ahora hay que decir “cuídalo”, lo mismo que a los 
picadores antes les decíamos “dale” y ahora “vale no le des más”. Antes el toro 
tenía más casta. 
 
*En su dilatada carrera se ha enfrentado a todo tipo de encastes y toros, ¿se acuerda 
de un toro bueno? y por el contrario ¿se acuerda de alguno malo? - He toreado toros 
muy buenos en México, de las ganaderías de San Mateo, Javier Garfias y Santo 
Domingo, Me cuesta elegir un toro bueno en concreto. El malo siempre lo llevo en la 
memoria, un toro mexicano de  la ganadería de San José de Buenavista en la plaza 
mexicana de Tampico, el toro se llamaba “Jarocho”, el toro más astifino que he 
visto en mi vida, con una mirada impresionante. 
 
*Maestro, nos remontamos a bastante tiempo atrás, concretamente al 30 de abril de 
1967 en la plaza de las Ventas, donde realizó una  gran faena a un toro de Alonso 
Moreno de la Cova, que no coronó con la espada  y aún así  tuvo que dar dos vueltas 
al ruedo, ¿cómo fue aquello? - Así fue, una tarde de recuerdo imborrable. Aquella 
tarde pude cortar cuatro orejas, y como comentabas  me obligaron a dar dos vueltas 
al ruedo. Antiguamente tenia mucha importancia la vuelta al  ruedo, era una 
manera de valorar la  labor de un torero, sin cortar orejas. En la actualidad, ha 
desaparecido este premio y no sé los  motivos. 
 
*No es lo mismo torear bonito, que torear bien, ¿qué es torear? y ¿cuál es el 
verdadero secreto para torear bien? - Torear bien es preparar al toro para la muerte. 
Se pueden emplear dos tipos de lidia, la lidia lucida que está indicada para toros con 
clase y que admiten el toreo bueno y también existe la lidia efectiva, empleada para 
toros con genio que no admiten el buen toreo y únicamente cabe la posibilidad de 
estar en torero y ser breve. 

 
*Usted fue un torero con mucho cartel en México, ¿qué supuso para usted este país? - 
Fui un torero muy comprendido y querido en México. Me llamo la atención su 
reconocimiento al toreo de arte, es un público muy sensible y siempre fue un país 
muy importante para mi. 

 
*¿A que maestros mexicanos y españoles admiraba?  – De los mexicanos admiraba a 
dos grandes toreros, con estilos completamente diferentes, uno era el Calesero por 
ser un torero artista, y el otro Joselito Huerta que era un torero de mucho poder. 
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De los españoles admiro a muchos, pero sobre todo hubo un torero que nos dejó hace 
pocos meses, Pepín Martín Vázquez, que se adelantó a los tiempos y fue un torero 
con una naturalidad y una torería verdaderamente admirables, con esa manera de 
entrar y salir de la cara del toro. 

   
*Me gustaría hablar de su aportación a la tauromaquia que es la suerte de la 
“bernardina”, muletazo que utilizaba como colofón a su faena, ¿como surgió esta 
suerte y como se realiza técnicamente? - A decir verdad yo no fui el creador, se lo vi 
hacer a Miguel Ortas. Hubo una época en la que la gente se cansó de las 
manoletinas, por eso empecé a realizarlo y como tuvo mucha aceptación desde 
entonces estuvo en mi repertorio. Técnicamente es como la manoletina con la única 
diferencia de que la muleta se coge de manera inversa. 

 
*Actualmente es el director de la Escuela Taurina “Marcial Lalanda”  de Madrid,  
ejerce de maestro y enseña a los chavales  de la escuela a torear, ¿qué cualidades 
debe de tener un chaval que quiere ser torero? - Sobre todo afición  a los toros, 
después reunir las condiciones necesarias, es decir. valor, capacidad de pensar 
delante de la cara del toro, etc… 
 
*En la actualidad hay un grupo de 
toreros, que despierta gran 
interés entre los aficionados, ¿a 
usted como aficionado que 
toreros  le llenan? -  Actualmente 
existe una baraja importante de 
toreros, Ponce en maestro, 
Manzanares por su plasticidad y 
armonía, Perera por su valor, 
Morante como artista, José 
Tomás por su entrega todas las 
tardes, Juan Mora, el Cid, etc… 
 
*Para finalizar, una pregunta 
obligada para usted que es un 
torero catalán, ¿qué opina sobre 
la prohibición de la fiesta de los 
toros en Cataluña y quien es el 
verdadero responsable de este 
atropello? - Esta prohibición es 
una auténtica barbaridad y la 
culpa es de los políticos sin lugar 
a dudas. 
 
Gracias maestro Bernadó 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   181 
 
 

El toro y el toreo actual. 
Juan Antonio Hernández (web “El Chofre”) 
Fotos : Javier Arroyo y Antonio Mechó 

 
Otra tarde, de las pocas, que sale el toro en una plaza. En esta ocasión fue en la 

de Zaragoza  y como es habitual los aficionados hemos terminado cabreados por la 
imposibilidad de disfrutar plenamente de lo que dicen que es una corrida de toros. 

Porque hoy con los Cuadris sucedió eso. Toros seleccionados en bravo los que 
por segundo día salieron por la puerta de chiqueros de la plaza de la Misericordia maña 
y al igual que sucedió con los Veraguas ayer, aun habiendo toros los coletas se fueron 
de vacío como corresponde al estado actual de la fiesta. Si no hay figurillas con 
carretones de escuela para lucir palmito y públicos que pidan los despojos, las tardes se 
esfuman, con la tristeza que da ver que no hay toreros para el toro 

Aunque siendo justos hay que decir que hoy había uno, Javier Castaño, que por 
lo menos intentó que viéramos un espectáculo sin recortes, sin censuras, es decir lidia 
completa como debe ser y por lo que todo el mundo paga. Pero por unas razones u otras 
estamos abocados a la nada, a ver que ni tan siquiera se sabe lidiar a toros que deberían 
irse sin las orejas o a toreros con las temporadas hechas. 

Empezó la tarde con la primera desilusión, el triste espectáculo de no ver los 
tendidos llenos cuando hay toro. Ni media plaza, lo que indica que por mucho que nos 
quieran vender la moto, de afición nada de nada. Pero por otra parte por mucho que nos 
quieran vender la otra moto “trucada”, tampoco plazas llenas con el acto social de una 
fiesta falsa con los carretones domesticados manipulados con los condones, esa fiesta no 
aguanta ni el mínimo embate.  

La fiesta de verdad estaba hoy en la plaza y esa parece ser que interesa a pocos, 
porque somos pocos los que queremos que haya toros encastados y bravos en el ruedo, a 
la mayoría, taurinos y públicos festivaleros, lo que les “pone”,  insisto, es la mierda de 
la figurilla del papel cuché con el medio torete, a ser posible desmochado, que se deja y 
colabora y esa fiesta, pero ese circo por mucho que hagan el paripé, tiene los pies de 
barro por muchas firmas que recojan. 

Hoy como hemos dicho al principio, también ha habido toros en el ruedo. Cada 
uno pidiendo su 
lidia, no como los 
borregos uniformes 
domesticados que 
todos son lo mismo. 
Hoy cada toro tenia 
sus cosillas, pero 
hubo material para  
hínchanse a 
demostrar y 
justificar por qué 
merece la pena esta 
Fiesta. 

Corrida de 
excelente 

presentación. 
Cumplieron en al caballo todos como toros bravos, metiendo los riñones y humillados a 
pesar del desastre de la suerte de varas exceptuando a un Tito Sandoval que una vez 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   182 
 
 

más toreó y salio triunfador de la suerte aunque alguno de los puyazos fuera algo 
defectuoso. 

A todos menos al cuarto se les dio una lidia desastrosa hasta el punto de “joder” 
más de un toro. 

El primero de nombre “Duende”, serio, bien hecho, cumplió en el caballo y en 
banderillas se hizo el dueño ante unos coletas que tenían mas miedo que vergüenza 
torera. 

Gran toro fue el segundo de nombre “Maquinista”, al que Paulita ni tan siquiera 
supo darle la distancia  que pedía, Dos entradas al caballo, derribo incluido. Un gran 
toro que merecía haber tenido delante a un lidiador 
                      

 
 

El tercero de nombre “Pulidor”,  quizás fuera el mas noble de todos, entraba en 
el cite con la cara humillada pero no pudo rematar en los finales, porque tampoco Iván 
García supo llevarlo toreadito aguantando hasta el final del muletazo, de haberlo hecho 
así hubiera sido otro toro de gran faena. 

El cuarto de nombre “Remendón”, que demostró que cuando hay “carbón” no 
importan los 647 kgs, hermano del triunfador del año pasado, que aunque fue el toro 
más claro para todo el mundo porque lo pudimos ver en plenitud, no quiere decir que 
fuera el mejor porque sus hermanos no tuvieron la misma suerte de que les hicieran las 
cosas tan bien como a él. Castaño estuvo digno y dio la talla de lo que es como torero y 
además hay que agradecerle que dirigiendo bien la lidia puso a toda su cuadrilla a 
trabajar para que todo saliera perfecto, con una gran suerte de varas como hemos dicho 
antes, grandes pares de banderillas, especialmente de David Adalid, y buena faena. Así 
debiera ser cuando hay toro y torero. 
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Al quinto, de nombre 
“Barbacoa”, otro buen 
toro, lo estropearon y 
destrozaron en la brega 
en banderillas. Un 
desastre para el que no 
cabe la excusa ni se 
puede justificar con 
aquello de que se toree 
muy poco, porque  una 
de dos o pasas de ese 
compromiso, o por el 
contrario si aceptas el 
reto, haces las cosas 
como hay que hacerlas. 

El sexto, de 
nombre “Mostrador”, más de lo mismo, falta de conocimientos de la lidia que requería.  

Por cierto en espadas pintaron bastos. Nos quedamos con la sensación, con ese 
regusto agridulce de haber visto una buena corrida de toros pero sin toreros, salvo, 
insisto Castaño y su cuadrilla ante Remendón, que la hubieran podido transformar en 
una extraordinaria tarde de toros. 

Y es que aunque se quiera, si no se tiene conocimiento de la lidia o valor para 
hacerla, si no se tiene conocimiento de los terrenos, o si no se puede, ocurren cosas 
como estas, que teniendo material delante se va uno para casa quedando en evidencia y  
con el saco vacío. La pregunta sería ¿si hubieran estado los figurillas del G10 hubieran 
hecho las cosas mejor?, por supuesto que no, por eso no las torean. Nos encantaría, 
como en otras épocas, hoy poder decir lo contrario, pero lo único cierto es que estos 
figurillas que padecemos ni tan siquiera compiten entre ellos y parece mucho pedir que 
rompan el buen rollito corriendo el riesgo de lidiar toros bravos.  

Lo que si está 
claro que por mucho 
que nos quieran 
vender la “burra” 
pagando publicidades 
y periodistas 
panfletarios, 
podemos hacer una 
relación de las 
grandes figuras de la 
historia que han 
triunfado con toros 
de Cuadri. En fin así 
está nuestra fiesta. La 
de ellos siguen 
sangrándola, aunque 
cada día menos, los públicos ya no llenan nada y son tan torpes y prepotentes que 
persisten  

 
¡Gracias y adelante ganadero! 
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Desde Herrera del Duque. 
Paco González Carrascal, aficionado 

 
Pasaron las fiestas de 

Agosto en nuestra localidad y es 
hora de hacer balance. Primero 
decir, que este año nos 
encontramos tres gallos de pelea, 
bien digo, es difícil ver tres figuras 
del toreo comportarse como tres 
gallos. Por suerte ni Juli, ni Perera 
ni Talavante se quisieron dejar 
ganar el derecho a salir a hombros 
de los capitalistas.  Vimos un 
espectáculo variado, pero sobre 
todo, con las ganas de estos tres 
toreros de agradar al respetable, eso 
les honra, y así sí, esta es la forma 
de hacer afición, cada uno puso su concepto del toreo encima del albero del coso de 
las eras de Camacho, y sobre todo y ante todo pusieron ganas, muchas ganas. Los 
tres cortaron apéndices de los toritos de Zalduendo, escasos de presentación, pero 
ya se sabe en plazas de tercera…, pero hubo cosas buenas, y sobre todo un 
Talavante espectacular.  

Mira que me gusta este torero, había dicho hace 
un par de años que era un torero recuperable y que había 
que dejarle que se encontrara consigo mismo. Que 
alegría me dio verle torear de esa forma, este torero es 
mucho torero, me alegro Alejandro, tenemos Talavante 
para muchos años, una figura…Perera que decir, si es 
que todo lo hace bien, pases por abajo, llevando la 
embestida de sus toros enganchados y cadenciosos, una 
figura. Dejo para el final “The Boss”, el que soporta la 
vara de mando, el que no se arruga ante las 
adversidades y es 
que Julián es mucho 
Juli, este año no 
tuvo material para 
interpretar su torero, 

pero a pesar de torear al día siguiente en el norte 
de España , no se arrugó y como un gallo de 
pelea pidió el sobrero y allí la plaza se puso boca 
abajo, no porque el toro tuviese calidad, sino por 
los coj… que Julián le echó para arrancarle dos 
orejas y poder salir a hombros con sus 
compañeros de terna. 

De la corrida de rejones destacar a un 
Leonardo Hernández  que hizo vibrar al público 
asistente, que bueno es ver a este torero torear 
con sus caballos, si es que te aficiona al rejoneo. 
Expone muchísimo, y hace un autentico 
espectáculo su entrega delante de la cara de los 
toros. IMPRESIONANTE. 

De los noveles en la novillada destacar a 
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José Manuel Garrido, que aunque todos 
pusieron ganas, este novillero expuso 
muchísimo y se llevó el gato al agua. 

Destacar este año la colaboración 
en todos los actos anteriores y posteriores 
relacionados con el mundo del toro, de la 
Asociación Cultural Taurina Media 
Verónica, que se ha consolidado por las 
actividades que realizan durante todo el 
año, como un referente en la comarca de 
la Siberia, con Jesús, su presidente y su 
equipo, fomentan la fiesta nacional en esta 
zona de Extremadura. 

Las fotografías fueron 

realizadas por Ricardo Peña Rubio, excelente 
aficionado, que a través del objetivo, nos muestra 
lo mejor que se realiza en nuestra plaza. Felicitar a 
la Empresa Coso de Badajoz, por su 
organización, y a los aficionados catalanes que nos 
vinieron a visitar en nuestras ferias, y que en el año 
2012 serán exiliados para poder disfrutar de 
nuestra fiesta mas internacional “El TOREO”.. 

Para finalizar, estos son los trofeos 
otorgados con motivo de la Feria Taurina de 
Herrera del Duque 2011. En la categoría de 
'mejor faena' el premiado es Alejandro Talavante 
que recogerá el V trofeo 'Castillo de Herrera'. 
Leonardo Hernández recibirá el de la mejor faena 
del arte del rejoneo. La Asociación Cultural 
Taurina Media Verónica, concede su trofeo al 
novillero más destacado a José Manuel Garrido 
como triunfador de la novillada y el premio al mejor 
toro de la feria a 'Llorón' de la ganadería de Luis 
Albarrán Hasta el año próximo, ya os contaré… 
 
Nota de “Cerro de San Albín” : gracias 
amigo Paco…no obstante se viene a la 
memoria aquello de que “nada tiene 
importancia si no hay toro”. Un abrazo 
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Luis Reinoso “El Cartujano”, torero extremeño 
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Una de talanquera 
Pedro García Macías, aficionado 

 
Para situaros, decir que estamos en Augusta Emérita, a la sazón capital de la 

Comunidad autónoma de Extremadura. Sí, me refiero a una plaza permanente de 2ª 
categoría en los papeles, ya sabéis que el papel lo aguanta todo, de nombre “Cerro 
de San Albín”, otrora referencia de las Ferias taurinas de Extremadura y hoy 
verdadera irrisión y tomadura de pelo por mor de una empresa que ni siquiera es 
aficionada a que les suene la caja, pero no se crean se atreven a decir que no hay 
afición, cuando realmente con sus propuesta es cuasi milagroso que aún vayamos 
algunos a pasar la tarde con los amigos. 

 
Todo comenzó allá por mediados de julio. Un prólogo de folletín por entregas, 

más propio de un “film” berlanguiano rocambolesco, un “vamos, venimos, a ver si les 
llevo de excursión o no, según me cuadre”, que si habría feria si hay subvención 
municipal, que si no hay subvención pues que igual no abrimos la plaza porque 
estamos en crisis, que no “pué ser” porque las arcas municipales están desfondadas y 
con agujeros añejos que hay que remendar, en fases, si acaso nos regalan o prestan 
la aguja y el hilo, con la mejor voluntad de tener cosido el roto como tope para 
cuando vaya terminando el año, con un epílogo grandioso después de deshojar la 
margarita,  merced a la buena disposición, porque no duden que estos empresarios 
de Segovia, la familia Postigo, son buenos (que les pregunten también a las aficiones 
de Gijón y Palencia entre otros), pues con el máximo esfuerzo nos proponen un 
pedazo de feria, de teloneros “El Bombero Torero y sus enanitos”, que al final esas 
nubes tontas en forma de aguacero se encargaron de suspender, y como cartel 
estrella, una única corrida de toros, que también por la mañana estuvo que si que no 
por unos charcones en el ruedo, pero al final tiró para adelante, de las de sesión 
continua y bocadillos en los tendidos con luz y taquígrafos, comenzó a las 19 horas y 
creo que debió finalizar sobre las 22,30 horas(yo me tuve que ausentar porque como 
soy inquieto, el aburrimiento y el bochorno, no por la temperatura precisamente, me 
hicieron abandonar mi asiento de delantera de grada al arrastre del quinto), ni más 
ni menos que ocho, pero no se crean que lo de la elección de los toros también tuvo 
su suspense previo, que si de Sánchez Ybarguen que si de Arcadio Albarrán, ya  se 
imaginan que el mejor postor a la baja se llevó los “gatos al agua”, para los pacenses 
Solís, Lancho y Parejo y uno de casa, Miguelín Murillo, todo con sabor extremeño que 
me hubiera gustado que hubiera tenido el marchamo de jamón de bellota Dehesa de 
Extremadura con vino denominación Ribera del Guadiana, pero no nos dieron ni 
“pitarra” con olivas a un precio que cuadrara. Les aseguro que no quiero 
responsabilizar a los toreros ni al ganadero (eso sí debe revisar lo que cría porque 
después de lo visto ayer más está para preguntarse si cambiar de rumbo o al 
matadero directamente), el único responsable se llama familia Postigo, propietario 
del Coso y accionista mayoritarios de la sociedad por acciones la Taurina S.A. que 
tiene encomendada la gestión de la Feria Taurina de Mérida, que son quienes 
montaron este esperpento de feria, contrataron, hicieron la propuesta, pusieron los 
precios, abrieron las taquillas y nos vendieron los boletos.  

 
Recordemos algo, porque como dice aquello de “nada tiene importancia  si no 

hay toro” y no lo hubo, pero… tarde noche larga, con nublaos, sol y luz de focos, 
aburrimiento de unos pocos que mal contaos igual llegamos al millar, la familia, los 
allegados y algunos pocos amigos en los tendidos de un coso que con el místico y 
animalicos similares hubiera congregado a casi nueve mil fervientes, bichejos mal 
presentados, en escalera, igualados por abajo, algunos novillotes adelantaos alguno 
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se tapó un por  carita sin descaro, y me han contado que tan sólo uno rematado pero 
descarada su falta de cara, descastados e inválidos, vamos para llevarlos de paseo al 
recinto ferial, la suerte de varas ya se imaginan que los piqueros, los dos 
reglamentarios por cuadrilla, se vistieron de oro, hicieron el paseíllo, saludaron a las 
reses que les correspondieron en suerte y se despidieron con leves rasponazos donde 
cayeran según les vinieran porque eso de ponerlos en suerte es para otro día ayer no 
tocaba, pero no les critico hicieron lo que sus matadores les ordenaron y el Sr. 
Presidente consintió, un palco benévolo e indulgente, que se sentaba por primera vez 
en esta plaza (alguien me había comentado por la mañana que era buen aficionado, 
será que no tengo la capacidad adecuada para valorarlo en su justa medida)) que por 
supuesto  de cambió en más de una ocasión el tercio de banderillas con dos entradas 
para que más total con tantos toros  y tan poco toro se trataba de abreviar pero al 
menos que “duraran” un ratito, les obsequió con algunos despojos que inclusive 
permitió a Julio Parejo abrir  lo que hace años llamábamos Puerta Grande hoy 
convertido en un vulgar portoncillo de plaza de talanquera no por la categoría de los 
actuantes de ayer porque de eso ya se encargaron otros con anterioridad, pero ¿si ya 
se hizo con los llamados 
figuritas del G 10 ante 
jandillitas o reses 
similares de barrida de 
corrales, con indulto 
incluido en su momento 
para estar en los anales 
históricos de esta gracia 
excepcional, según el 
reglamento, por qué no 
con los arcadios y los 
toreros de pocas tardes 
que inclusive tienen que 
luchar con la crisis, que 
es más para ellos que 
para los otros, espero 
que a pesar de la 
escasez de la taquilla, la 
tele extremeña haya 
obrado el milagro, tanto 
ganadero como toreros 
hayan cobrado, estos 
últimos al menos los 
mínimos que marca el 
Convenio  … 

 
Ya remato con el 

cartel de la pedazo feria 
que hemos disfrutado 
…a que les doy envidia, 
después de esas “cosas 
de poca importancia” de 
Tafalla, Orthez, 
Azpeitia, Parentis, 
Bilbao… 
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De Madrid al cielo, carta abierta a Antonio Chenel “Antoñete”    

Eneko Andueza   (web El Chofre) 
 

 
 

Estimado Maestro:  

Cierro los ojos y le veo vestido de lila y oro. Le veo apurando el  cigarrillo que muere 
lentamente entre sus labios antes de que el clarinazo parta por la mitad la paz del patio 
de cuadrillas. 

Cierro lo ojos y le veo pegar una media de esas de “crujíecaera” que diría Don Joaquín 
Vidal. Y me lo imagino feliz, sonriente, despacioso mientras la multitud sube Alcalá 
arriba rompiéndose las caderas mientras quieren imitar esa media imposible que usted 
les ha regalado. 

Cierro los ojos y le veo en el aula magna de la tauromaquia, en su casa, en su plaza, en 
Las Ventas, y le veo salir a los medios a ese encerado sin mentiras para coger la tiza en 
forma de muleta, ponerse en el sitio y dictar uno de los mejores teoremas de la 
tauromaquia: el de la distancia. Distancia, temple, suavidad, hondura, clasicismo, 
ortodoxia….¡Toreo! 

Y vuelvo a cerrar los ojos, y a oler su torería, esa cosa que nadie sabe exactamente lo 
que es pero que todos reconocemos cuando vemos a alguien como usted. Porque hay 
que ser torero hasta apoyado en la barra de un bar. Y huelo a torero, a toreros de 
toreros, a torero puro, a esencia, a clasicismo, huelo a ese perfume indiscutible, que 
huele a usted: esencia de Chenel. 

Y no puedo parar, y vuelvo a cerrar los ojos para verle en una tarde de mayo, pegando 
naturales a “Cantinero”, el toro de Garzón, o a “Atrevido”, el toro blanco de Osborne. Y 
lo veo, y lo siento, y me sale un grito de dentro:  “¡Óle, los toreros güenos!” 

Porque cerrar los ojos y verle dando distancia a un toro bravo es el mejor sueño que 
puede tener un aficionado a la fiesta de los toros. Darle distancia, adelantar la muleta, 
echar la pata p´alante, poner el medio pecho y cambiar el viaje para torear de arriba 
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abajo, de adelante atrás y rematar detrás de la cadera…..Y romperse por la mitad 
toreando, y partirse los riñones, y rasgarse el alma delante de veinticincomil tíos con 
lágrimas en los ojos que le dicen “no se vaya, Don Antonio”. 

Porque es cerrar los ojos y ver al torero más castizo que ha “parío” madre, que verle a 
usted es ver a Madrid entera. Es verle hacer el paseo Alcalá arriba, es verle saludar a la 
verónica por Manuel Becerra, es verle rematando con una media eterna en Cibeles, es ir 
pegando naturales desde la Gran Vía hasta Embajadores para rematar con un 
trincherazo en los medios de Las Ventas. 

Y así una y mil veces para oler el toreo, para oler su torero, y sentirlo, porque sentirle a 
usted el sentir el clasicismo, es sentir el torero de verdad, el torero de siempre, porque 
usted es la eternidad del toreo, maestro. 

Y no quiero abrir los ojos porque no quiero que se vaya, porque oigo llorar a los 
aficionados, oigo llorar a todos aquellos que pudimos disfrutarle vestido de lila y oro. 

Porque usted, el hijo del monosabio, el hijo del rojo que tuvo que buscar cobijo en Las 
Ventas, es el pilar de una forma de entender el toreo y la vida. Usted, que fue “golfillo” 
prematuro, ladrón de naranjas cuando no había más que hambre en la posguerra. 
Usted, que se ha fumado la vida entre sorbos de güisqui  echando el ojo a una “gachí” 
que pasaba por su lado. Usted, maestro, ha sido espejo, ejemplo y teorema de la 
ortodoxia, el clasicismo y la torería. 

Y abro los ojos y me 
despierto, y le veo 
salir a hombros por 
la puerta grande de 
esa que siempre será 
su casa, de esa que es 
su plaza, le veo salir a 
hombros por la 
puerta grande del 
corazón de miles de 
aficionados que 
sabemos que con 
usted se va un cacho 
de la torería. Pero no 
llore, porque con 
usted se lleva la faena 
perfecta, porque se 
ha ido soñando con 
ella para compartirla, 
allí arriba.  

No puedo despedirme de usted sin darle las gracias por todo lo que fue y por todo lo 
que enseñó. Sólo le pido un favor, espérese muchos años con esa faena perfecta 
guardada entre los alamares de su traje lila y oro. Espere a que lleguemos todos sus 
partidarios, que nadie quiere perdérsela. 

Un abrazo, maestro, eternamente agradecido, torero.  
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El protagonista 
Javier San Berrioategortua, aficionado 
 
 Como aficionados a los toros tenemos claro que este, el toro, 
debe ser el protagonista de la Fiesta. Y eso que nos parece tan 
obvio ya no lo es, en este momento el toro se ha convertido, salvo 
excepciones, en un mero instrumento para facilitar los aparentes 
triunfos de los toreros y todo lo que ello lleva consigo. 
Pero como indico, hay excepciones, detrás de esa fiestecilla circo, de 
esas pantomimas que llenan los titulares de la información taurina 
oficial, hay otra fiesta, la única fiesta posible y la que debemos 
explicar, difundir y defender sin, por ello, dejar de denunciar los 

desmanes de los taurinos. 
 

Es evidente que en los últimos años nada, o casi nada, nos lleva al optimismo, 
nos vemos cada día más impotentes ante esos carteles basados en figuras sin toro, esos 
triunfos tan loados y tan vacíos, viendo como a los ganaderos de bravo se le quedan los 
toros en las dehesas y aquellos ganaduros que no ven en el toro más que como un 
producto vendible a las figuras , copan la mayoría de los carteles. 
Pero creo que nos estamos acercando a un punto de inflexión desde el que será posible 
recuperar gran parte del terreno perdido en los últimos años e ir colocando al toro y a la 
Fiesta en el lugar que le corresponde. 
 

Cada día vemos menos público en las plazas, y ello no creo que sea solamente 
atribuible a la crisis económica, creo que el público se ha ido cansando de ese 
espectáculo que se ha querido vender como la máxima expresión del la tauromaquia, 
pero que no esconde más que un triste y aburrido 
espectáculo en el que la emoción y la verdad que exige la 
tauromaquia se ha ido perdiendo. Las corridas de toros se 
han ido convirtiendo en algo monótono, aburrido y caro, y 
eso al final se paga con el abandono de los tendidos por parte 
de las masas. 

 
Y esa situación nos debe favorecer, en el sentido de 

que el peso de los aficionados es cada día mayor. Hasta ahora 
las empresas podían prescindir de nosotros, e incluso les 
podía favorecer nuestro alejamiento de las plazas, ya que los 
aficionados son los únicos capaces de gritar eso de que “el 
Rey va desnudo”; pero a partir de ahora no les va a quedar 
más remedio que contar con nosotros. 
            

Me acerqué a Zaragoza durante la última Feria del Pilar a ver las corridas de 
Prieto de la Cal y Cuadri y no dejó de sorprenderme los numerosos aficionados que 
hicimos kms. al encuentro del toro. Por cierto,¿ conocen a alguien que haga cientos de 
kilómetros para ver unos toros de Cuvillo o Garcigrande?. No, no somos tan pocos 
como cabría esperar, lo que ocurre es que muchos aficionados están “dormidos”, pero 
cuando se anuncia un fin de semana como el de Zaragoza, despiertan.  

 
Y , por ejemplo, esos días de Prieto del la Cal y Cuadri aunque hubo algo menos 

gente en la plaza que el día de El Pilar, sin embargo hubo una entrada similar a otras 
tardes de “figuras”. Me imagino que por una parte, a la empresa no sólo le habrán 
salido mejor las cuentas esas dos tardes que otras de más “boato”, sino que es posible 
que a poco que reflexionen, vean que la fórmula que tanto dinero les ha dado en el 
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pasado se va agotando y que puede que su salida sea la vuelta a la esencia, es decir, a 
volver a poner al Toro como protagonista de la Fiesta. Parto de la base de que al 
empresario taurino sólo le mueve el dinero, y parece que el del público de masas se les 
va agotando, por ello puede que a corto plazo ese dinero tengan que buscarlo en el 
bolsillo del aficionado, y ahí no les quedará más remedio que darnos lo que pedimos. 

 
Además de con un número no despreciable de aficionados, contamos con unos 

medios de difusión de nuestra 
afición que no teníamos hace años. 
Ya los aficionados, y parte del 
público, no acudimos a los medios 
de propaganda del taurineo para 
enterarnos de lo que sucede. Es 
evidente que el grado de 
desprestigio de estos medios ha 
llegado a cotas muy elevadas y 
cada día, gracias a internet y a 
iniciativas como esta del Cerro de 
San Albín, los aficionados hemos 
ido dando definitivamente la 
espalda a todos esos críticos 
sobrecogedores y sus medios 
propagandísticos. 

 
Es decir, vemos que queda un reducto de afición que no es tan pequeño como 

parece y tenemos los medios para difundir la Fiesta. Ahora nos faltaría lo más 
importante, es decir, el toro. Y es indudable que la cabaña brava está en horas bajas, 
que los ganaderos que seleccionan en busca del toro por el toro, es decir, el animal con 
casta, poder, trapío y bravura están pasando por un momento más que delicado; pero 
aún no está todo perdido, aún quedan ganaderías de bravo en el campo que hay que 
reivindicar y que deben ser rescatadas de su ostracismo antes de su desaparición. Aquí 
es necesario actuar con rapidez, porque muchas de estas ganaderías tienen los días 
contados.  

 
De ahí que nuestro primer objetivo sea dar a conocer a otros aficionados y al 

público estos hierros , y reivindicar y pedir a los empresarios, y a las administraciones 
en sus pliegos, su inclusión en los carteles. Ello, evidentemente, sin dejar de denunciar 
a aquellas ganaderías en las que se mutila a los animales desde el momento de la 
selección, en busca de esa aberración llamada “toro artista”. 

 
Tampoco debemos olvidar que la lidia se compone de tres tercios y que el de 

varas no es un mero trámite, sino que es el eje de la misma y como tal hay que 
colocarlo. Puede que esta sea una batalla casi perdida, pero no podemos darla como tal. 
No olvidemos que el principal problema de este tercio no está ni en el peso del caballo, 
ni en el tamaño de la puya, ni en el peto. El problema está en la falta de toro. Conforme 
a los criterios de selección que imponen las figuras, y al que se someten gran parte de 
los ganaderos, el tercio de varas carece de sentido, y los animales que saltan a los 
ruedos no soportan los tres tercios y por ello se evita al primero. Por ello, lo primero 
será exigir más toro y luego saber valorar a aquellos matadores y picadores que dan a 
este tercio el valor que se merece. Por ejemplo, este año en Vic-Fezensac presencié un 
gran tercio de varas protagonizado por Tito Sandoval ante un toro de Palha, su 
matador, Javier Castaño, cortó una oreja y cuando inició su vuelta al ruedo, el 
publico pidió que la diese junto a su picador. 
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Por último, creo que ya es el momento de olvidarnos de los escalafones, orejas y 
demás zarandajas, y a la hora de premiar o pedir unos determinados toreros en un 
cartel, examinemos lo que esos toreros lidian con regularidad y así esta temporada 
nuestros toreros destacados serían, aplicando este criterio, por ejemplo David Mora o 
Robleño, quienes en una sola tarde han visto mas pitones y casta que todo el G-10 en 
el conjunto de la temporada. 

 

          
                  Foto Manon                                             Foto David Cordero 
 

Como digo, puede que estemos ante ese momento de inflexión que nos permita 
recuperar al toro como eje de la lidia, y con ello la vuelta a la Fiesta con mayúsculas. Lo 
que no sé, es si quedarán otras oportunidades. 
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La Romana de Villanueva 
Guadalupe Calderón, corresponsal de “Cerro de San Albín” en Villanueva 
 
En el Restaurante “Casablanca” 
de Villanueva de la Serena tuvo 
lugar el 19 de noviembre de 2010 
el acto organizado por el Club 
Taurino de Villanueva para  
entregar los trofeos de la “VIII 
Romana” correspondientes a al 
Feria de San Isidro del año 2010 
que recayeron la del toro más 
bravo en “Frijonero” de la 
ganadería de “Hijos de D. 
Celestino Cuadri Vides” y la del 
torero revelación quedó desierta 
en esta ocasión. 
   
D. Fernando Cuadri recogió su 
tercera  “Romana de Villanueva” 
y D. Joao Folque de Mendoça 
de la ganadería de “Palha” 
recogió un premio especial, una 
acuarela realizada por D. Jean - 
Jacques Baylac, ex presidente 
del Club Taurin de Vic 
Fezensac, fallecido en diciembre 
de 2010, en reconocimiento de la 
buena corrida de toros que lidiara 
en la Feria de San isidro de 2008 
con un toro, “Rachido”, que 
obtuvo la vuelta al ruedo. 
 
Aprovechamos la ocasión para 
informar que los premios “La 
Romana” correspondientes a la 
Feria de San Isidro 2011, han 
recaído en : 
-Toro más bravo  “Rodelito”, nº 
48, de la ganadería de “Peñajara”, 
lidiado en 2º lugar por César 
Jiménez el 31 de mayo. 
-Torero Revelación : Iván 
Fandiño, por las importantes 
actuaciones  en la Feria y en 
particular ante el toro “Podador” 
de Cuadri 
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Queremos agradecer la 
asistencia de los premiados, de 
los socios del Club y quienes 
vinieron de fuera. 
 
Sugerencia de “Cerro de San 
Albín : si han tomado sobre las 
19 horas  tres cervezas, a las 21 
horas no se les ocurra parar su 
vehículo, en perfectas 
condiciones, aunque sean unos 
segundos en una rotonda, bien 
orillado, sin interferir el tráfico 
y con las luces intermitentes 
encendidas, porque en  instantes 
puede aparecer un vehículo de 
la Guardia Civil de Tráfico y la 
“gracia”, con suma amabilidad 
que incluye acompañarle hasta 
su lugar de destino, puede ser 
de 600 €, pero seguro que puede 
merecer la pena si es para 
asistir al magnífico acto de los 
amigos del Club Taurino de 
Villanueva…¡ah! y por supuesto 
nuestra enhorabuena a los 
premiados. 
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Carta a un amigo 
Victoria Sanz Docio, aficionada 

 

 
 
Hola Pedro, soy Victoria, como sabes durante la feria de El Pilar, fui a Zárágózá 
(como me dijo Curro en broma es la única ciudad de España que se acentúa en todas 
las silabas). Fui con mis padres a ver los toros de Cuadri y Tomas, toros que como te 
acordarás fui a verlos contigo en el campo. 
En Zaragoza no encontramos con mucha gente que conocíamos y algunos que tú 
también conoces: Tomás, su madre, Tesa, sus hijos, Curro, Irene, Gloria...Vimos la 
corrida de Tomás, vimos solo dos jaboneros, a mi me habría gustado ver más, me 
gustaron más los primeros toros. Al día siguiente vimos la de Cuadri, recuerdo que un 
toro casi tira al caballo y al picador al callejón. Estuvo muy bien Tito Sandoval, que 
puso el caballo sobre dos patas, levantó el caballo para llamar al toro. También los 
banderilleros pusieron las banderillas muy bien . 
También vi el manto de la virgen del Pilar, el manto era muy bonito, lleno de flores 
de muchos colores, allí me compré un adoquín de fresa que todavía me dura. Me lo 
pasé muy bien y esperó volver muy pronto, espero que el próximo año vengas.  
BESOS. 
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¡¡¡ Va por ti !!! 
Pepa, aficionada emeritense 

 
 A pesar de que algunos se empeñan en querer hacernos callar, en querer 
hacernos sentir sanguinarios, ¡¡¡pobres ignorantes!!!!, todavía somos muchos los que 
vibramos tarde tras tarde, los que disfrutamos de la fiesta, los que sentimos el arte del 
toreo, que para mí es una expresión bella del arte de la vida. 
 Miro orgullosa a “mi cachorro” cuando en casa se inquieta por llegar pronto a la 
plaza, cuando ya en el coso se arranca con expresiones, que ha venido aprendiendo 
de su mejor maestro, su padre, y sin dejar de sorprenderme le oigo decir “bieeenn”, 
“uuuyyy”, “ooole y olé”, “crúzate”, orgullosa cuando se arranca con palmas unas veces 
y otras con silbidos, emocionada cuando veo sus ojazos abiertos deseosos de ver la 
mejor de las faenas, el primer galope del toro por el ruedo, la arrancá al caballo 
derrochando casta y bravura, el quite de su torero, ese par de banderillas dándole 
todas las ventajas al toro, la mejor tanda de muletazos que rematan con ese pase de 
pecho, y ese desafiante cruce de miradas en  los que  mutuamente torero y toro se 
dan las gracias por el buen hacer  y saberlo ver de uno y por la nobleza, casta y 
bravura que ha derrochado el otro. 
 Orgullosa y sorprendida 
cuando en el momento previo a 
entrar a matar me susurra “que 
tenga suerte” y cuando observo 
que empieza a apreciar como 
solos frente a frente, el torero y 
ese toro que siempre 
permanecerá en su memoria, su 
segundo de la tarde, se 
defienden de la muerte y luchan 
por VIVIR en un lento y a la vez 
largo movimiento de estoque y 
muleta, simultaneo al 
movimiento de ese bello animal 
que se dirige, quien sabe si, a  
los muslos de su recién 
enemigo o a ese trozo de tela roja que le ha permitido con sus cites mostrar  su 
encastada raza. 
 ¡Miradlo! Está a gusto, ha disfrutado de una buena tarde, se hace incluso el 
remolón para abandonar el tendido, pero él sabe que volverá, como ya hacía su padre 
con su querido abuelo, él sabe que cada tarde es nueva, y esperará expectante la 
próxima. 
 Lo cierto es que la lidia es como la vida, y somos muchos los que sabemos 
vivirla. Ojalá mis hijos aprendan y tengan suerte, ojalá  cuando les llegue su momento 
vea que comparten cartel con las grandes figuras, porque aunque jamás  lleguen a 
vestirse de luces, en su vida, con unos simples vaqueros,  van a tener que lidiar a 
muchos Miuras, Santacolomas, Cuadris…,van a tener que dar largas cambiadas, 
grandes quites, capotazos bien medidos, tendrán que saber no dar un pasito atrás, no 
moverse,  tendrán que aprender a tener una buena mano con la muleta, a enfrentarse 
en el ruedo y a campo abierto, aprender a no ver pasar la vida desde las gradas, 
aprender a cuidar, querer  y respetar a su gente, a luchar por ellos, y lo mas difícil, a 
querer seguir siempre, aunque las cornás, que tanto duelen, les hagan dudar, y así 
algún día sin ellos saberlo se habrán convertido en grandes toreros, abrirán puertas 
grandes, y podrán día a día seguir disfrutando del arte de la lidia, del arte mas 
preciado que es la vida. 
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De las capeas a la gloria 
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Festival Taurino Benéfico en Alcuéscar 
Fotos : Pedro García Macías y Paco Ossorio 
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Los “tomases” 
 
Dos chavales que vienen apretando, con ganas, ambos extremeños, ambos naturales 
de Llerena (Badajoz, ambos novilleros sin caballos, ambos, alumnos de la Escuela 
Taurina del Patronato de Tauromaquia de Diputación de Badajoz, ambos de nombre 
Tomás, se trata de Tomás Campos y Tomás Angulo, que han participado la 
temporada de 2011 con éxito, siendo triunfadores, en diversos e importantes 
certámenes de Escuelas Taurinas.  
¡¡¡Ánimo y adelante !!! 
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Saint Sever, 11.11.11 
Juan Antonio Hernández, aficionado (web El Chofre) 

          

Pues sí, allí hemos estado en un pueblo al sur de las Landas y cerquita de Dax. Fui 
para apoyar  y disfrutar de un día taurino que en España es inimaginable dentro de la 
fiestecilla  que nos invade, además organizado por una peña que se denomina “Peña 
Jeune Afición” o lo que es lo mismo “Peña Joven Afición”, cosa impensable en el país 
que denomina a la fiesta de los toros como “Fiesta Nacional”, pero que realmente 
tiene como bandera la fiesta circo, apoyada por la casi totalidad de sus peñas tanto 
de jóvenes como de los menos jóvenes.  

 

Pero no acaba aquí lo increíble del tema, porque para un aficionado de este país, 
estos jóvenes aficionados llevan allí casi todos los encastes del campo bravo, añado 
del campo bravo español, ese que prostituye diariamente nuestra fiesta. 

Pero vamos al lío, porque la velocidad se demuestra andando. Un tentadero de 
machos.  Vega-Villar, Coquilla, Atanasio, Arranz, Santa Coloma,  tentados por 
Ricardo Torres, Julien Lescarret, Fernando Cruz, Raúl Velasco y Mario Diéguez. 
Pero no acaba aquí la cosa, ya que además arriesgan sus dineros con una novillada sin 
picadores con erales de Veragua, Murube, Martínez, Urcola, Pedrajas, Contraras 
los Guateles, lidiados por lo novilleros  Juan Cortés, Borja Jiménez y Tiago Santos. 
¡Quién da más! Eso es variedad de encastes. 

¿Resultado artístico? Sólo voy a resaltar tres cosas, la torería y el compromiso de 
Fernando Cruz, que pudo con un encastado novillo de Malabat (Atanasio) que se 
colaba por los dos pitones y tirando de oficio, como si estuviera en las Ventas, pudo 
con él. Un gran novillo de Baltasar Ibán, al que fastidió el novillero Tiago Santos 
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poniéndole los palos en las 
costillas, con lo cual estuvo 
toda la lidia intentando 
quitarse la banderillas y aún 
así, por su bravura, no 
eludió la pelea, que además 
ganó, reconociéndoselo la 
organización concediéndole 
el premio de novillo más 
bravo de la tarde. 

Sé que los amigos franceses 
darán más detalles del día. 
Ellos pueden, en primer 
lugar porque están en su 
casa y sobre todo porque a 
pesar de que muchos 

quieran llevarla a la otra orilla de la Fiesta, a la fiesta circo, con esta afición será 
muy difícil que lo consigan. 

También habrá en España aficionados que busquen en esta crónica otra cosa, pero va 
a ser que no, porque lo que a mi me importa destacar es lo que se hace en Francia, 
en un pueblo de unos 5.000 habitantes y por una peña de la localidad. 

Como decía al principio, esto es amar la fiesta, así se “firman papeles” para su 
perpetuación y así se dignifica. A diferencia que a mí, a alguien en España le puede 
importar el resultado artístico, a mi no; a mi lo que me interesa es que se mantengan 
ganaderías, que se enseñen los distintos comportamientos de los encastes, que las 
peñas de España hagan lo que los de la Peña Joven Afición, que las peñas de España y 
los aficionados dejen de lampucear al taurineo con sus firmas y demás tonterías y se 
dediquen más a dignificar la fiesta. Esto es lo importante que nos enseña Saint Sever. 

En cuanto al día, pues eso, gracias amigos de Ceret, Colliure, Bayona, Parentis, Dax, 
Orthez, etc…, un gran día hablando de toros, hablando de una fiesta que en España 
hace años que ha 
desaparecido. Por supuesto 
que estuve toda la jornada 
con Pierre Caumont, 
“Pedrito” para los amigos. En 
definitiva un gran día. 

Para terminar, felicitar y 
animar a la “Peña Jeune 
Afición” para que siga por 
este camino importante, para 
seguir apoyando y 
difundiendo la fiesta 
autentica, la de siempre, la 
de toda la vida, porque es 
posible,  ellos lo demuestran.   
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Una ruta alternativa 
 
Sin desmerecer a otras webs y blogs de aficionados, para información, crónicas, 
artículos y comentarios desde la óptica del aficionado, sin otros intereses que la 
defensa de la Fiesta auténtica e íntegra, esa otra Fiesta, la de siempre, en la que 
el toro es el protagonista, que es posible, os proponemos como alternativa a la 
información sesgada de los “plumillas” interesados y seguidistas de taurinos : 
  
-blog “torotoreroyaficion” (Javier Sanz Berrioategortua) 
-web “El Chofre” (Juan Antonio Hernández Sánchez) 
 
 
 

 
    Gracias Javier y Toni, Toni y Javier, por vuestro esfuerzo 
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Jose Pedro Prados “El Fundi”, así se matan los toros 
Fotos: Juan Pelegrín y Javier Arroyo 
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Un reducto del campo bravo charro, los patas blancas de Barcial 
El Chofre 

 
En esta ocasión al “delgaino con barbas”, por deformación profesional (para quien lo 
desconozca antes de jubilarme ejercí la profesión de Secretario de Ayuntamiento) le toca por 
edad abrir “cartel”, cerrar las palabras juntas y la tarea de dar fe, asumiendo y rubricando 
plenamente lo que  Domingo, Vicente y Gonzalo escriben a continuación. 
 
La feliz idea y organización corrió a cargo de Costi, él fue quien hizo el contacto con el 
ganadero, a quien conocimos personalmente cuando estuvimos en junio del pasado año en la 
presentación del libro de Vicente y al día siguiente, cual “atraco” sobrevenido, pasamos un 
muy agradable rato en “Beleña”, la otra dehesa charra donde pastan las 180 vacas barciales, 
los becerros y los 4 sementales  
 
Los “arretratos” de Gonzalo, Vicente  y 
Costillares. En la distancia conexiones diversas 
“twitteras” (Costi) y telefónicas. A la salida del 
Bolsín saludamos a unos conocidos, unos 
palentinos, que por la mañana habían estado en un 
tentadero en lo de Pablo Mayoral en el que 
participó Eduardo Gallo…uno de ellos, un listillo, 
dijo una gracieta sobre Barcial, pero fue 
contestado adecuadamente y no se merece mayor 
atención. Y sin más preámbulos vamos a lo que nos 
cuentan nuestros amigos a continuación.  
 
Comenzamos por Domingo: 
 
“El sábado fue un día de los buenos, de los buenos de verdad, de los que cada momento del 
día es sencillamente magnifico, sin necesidad de magnos acontecimientos. Todo empezó bien, 
madrugando  pero sin exceso, como no puede ser menos si quiere uno que el día sea día, y 
sobrevivir a ello. 
 
 A las 6 arriba, duchita, café,  labores caseras y ropa de abrigo, a las 7 y media, en Cruce 
Carija, con Pedro y Gonzalo, media de aceite y cafelito, a las 8 en ruta. Durante el viaje, 

arreglamos el mundo en un periquete, si bien nos 
quedaron algunos flecos sin importancia. Con la excusa 
de tomar un cafelín, paramos a que Pedro se echara 
un cigarrito, como íbamos bien de tiempo, nos salimos 
de la autovía, buscando parar en un bar de pueblo, 
siempre más cálido, que las frías gasolineras y sus 
cafeterías sin alma, con tan buena suerte (pues no es 
la primera que en tan ardua tarea tenemos que darnos 
por vencidos y volver a la modernidad), pero como 
digo con tan buena suerte que en el Puerto de Béjar 
está Casa Adriano, con su mesa camilla, su café de 
puchero y la maravillosa atención de dos señoras con 
tantos inviernos como inmejorables atenciones hacia 
nosotros. 
                                                
Habíamos quedado a las doce, pero llegamos a las 
once, y ya estaba allí Vicente, como para cogerle la 
delantera. Nos acercamos a ver desde la carretera las 
vacas de Coquilla de Fabrés, e intentamos, sin éxito, 
echar un cafelico en San Pedro de Rozados, donde si 
pudimos conseguir un poquito de pan, pa luego. 
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Volvimos a 
Barcialejo, llegó 
Jesús Cobaleda, 
con Rodrigo, un 
aficionado de la 
tierra, y nos 
adentramos en 
Territorio Toro. 
Ciertamente 
cuando uno se 
adentra en la 
casa del Toro, 
en su Territorio, 
en su morada, 
se siente como 
extraño, 
afortunado de su 
hospitalidad. El 
Toro te mira 
como se mira a 
un chino que 
hace fotos a esa 
cornisa de la calle por la que pasas todos los días y ni siquiera sabes que estaba allí, porque 
para empezar no sabes ni siquiera que tenga ningún valor. Los novillos y toros de Barcial, son 
guapos, lucen la estampa de un pelaje variado dentro de la unidad. Hay que tener poca 
afición al Toro, y ningún reparo de conciencia para pudiendo elegir Toros, no pedirse al 
menos una vez al año lidiar y matar a estoque una corrida de ese encaste. Intenté hacer 
buenas fotos, lo conseguido no es tan bueno, pero uno está acostumbrándose a pegar el 
petardo de forma habitual. 

                                               
Cogimos fuerza 
con un vinito y un 
poquinín de 
patatera casera, 
de la matanza 
familiar (no pudo 

acompañarnos 
Jesús) y luego 
rumbo a Ciudad 

Rodrigo. 
Comilona, 

cabezaita por mi 
parte y Bolsín 
Taurino. De 
regreso a casa, 
parada a saludar a 
la familia materna 
en Cañaveral y por 
la noche a bañar 
al enano y darle 
de cenar. Lo dicho 
¡que día mas 
güeno!” 
 
 
 
 
 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   210 
 
 

Continuamos por Vicente: 
 
 “Hace unos días el amigo Pedro me avisó que tenían programada una pequeña excursión a 
una ganadería de esas que no son habituales en las plazas y que son tan defenestradas por los 
de luces como añoradas por los aficionados. La vacada elegida era la de Barcial, la única de 
Salamanca que se ha mantenido, y se mantiene no sin dificultades, casi un siglo en manos de 
la misma familia con sangre Vega Villar. Y allí a la entrada de “La Torre”, que es una de las 
tres fincas que componen las setecientas hectáreas propiedad de Arturo Cobaleda, a la hora 
acordada llegaron desde Mérida Domingo y Pedro, que vinieron acompañados por un 
guitarrista de altura llamado Gonzalo.  
La mañana estaba fría, muy fría, pero enseguida el tiempo nos dio una tregua y hasta salió el 
sol para acompañarnos el buen día que se nos presentaba por delante. Mientras llegaba Jesús, 
nos escapamos a Pedro Llen, la cercana finca de los Sánchez-Fabrés, para ver desde la 
carretera otro tesoro genético en serio peligro de desaparición como son las cuarenta vacas 
coquillas que se conservan en una finca que lleva más de setenta y cinco años criándolas. 
Volvimos a Barcial, y disfrutamos de la preciosa camada de cuatreños, casi una veintena de 
toros que buscan destino. Después vimos la magnífica presencia de los utreros que nos 
hicieron suponer que, quizás, si las empresas se deciden podamos ver en alguna plaza 
importante. 

 
 
Luego seguimos con la ruta hasta Ciudad Rodrigo para pasar la tarde viendo el Bolsín, pero 
eso ya es otra historia que el amigo Gonzalo explica mejor. Siempre es un placer disfrutar de 
un día entre toros con buenos aficionados y, sobre todo, buenos amigos.”  
 
Y ahora viene Gonzalo: 
 
 “Hola, soy Gonzalo Nieto Cortés, en el mundo del flamenco se me conoce por Gonzalo 
Cortés. Mérida. Es sábado, 28 de enero de 2012, son las 7,30 de la mañana, estoy en 
compañía, buena compañía, de Pedro García Macias, un gran amigo, aficionado a todo lo 
referido al mundo del toro, esperamos a otro amigo, Domingo Fernández Málaga. De la mano 
de estos dos amigos voy a vivir mi segunda jornada en el campo bravo, para así conocer al 
toro de lidia adentrándome en su hábitat natural.   
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Después de los saludos y la  pequeña tertulia con el café, emprendemos viaje, destino la finca 
“La Torre”, que se encuentra, según me comentan estos dos amigos, en tierras charras, en la 
carretera de “Las Veguillas a Salamanca”, que es donde reside la ganadería de reses bravas 
de lidia  “ Barcial”,  en pocas palabras, la 
tierra de los famosos  “patas blancas”. 
 
Estamos en carretera. Primera parada 
Puerto de Béjar. Casa Adriano. Os aseguro 
que si lo vamos buscando no la 
encontramos. Bajamos del  auto, entramos, 
echamos una mirada, vimos a dos mujeres 
curtidas por la edad, parecía que nos 
estaban esperando, nos dieron los buenos 
días, correspondimos en el saludo, nos 
preguntaron que  íbamos a tomar, 
seguidamente nos ofrecieron sentarnos en 
una mesa camilla con falda y brasero, se 
agradecía, fuera hacia un día de niebla con cuatro grados  bajo cero. Mientras esperábamos  
el café, al echar una mirada al entorno bien me pareciera estar en la casa de mi abuela, con  
cuarenta y cinco años menos, todos los detalles que vi me recordaron a mi niñez, por un 
momento volví a ella. Salio una de las señoras con el café, por supuesto de puchero, y al poco 
tiempo la otra con un plato de dulces, caseros, nos supo a gloria. El amigo Domingo, gran 
aficionado a la fotografía, utiliza el pseudónimo de “Costillares” para firmar sus fotografías, 
no paraba de dar fe con su cámara del lugar. Nos despedimos de las dos señoras y después de 
darles las gracias, seguimos con nuestro viaje. 
                                
Siguiente parada la entrada de la finca “La Torre”, donde nos esperaba  otro buen amigo y  
buen aficionado al mundo de los toros, Vicente Sánchez López, charro, sobrio y buena 
persona. Esperamos al dueño de la ganadería para empezar la visita, unos minutos de espera, 
vemos llegar un todo terreno, dice Vicente “son ellos, el ganadero y Rodrigo, un amigo 
común”.  
 
Tras los saludos de rigor, nos invitan  a subir al todo terreno y empiezan las emociones. 
Vemos los catorce toros, algunos de ellos cinqueños, a  cual más bonito. Los amigos 
Costillares y Vicente entregados en la faena de la fotografía, al verlos tan afanados con sus 
cámaras, en  mis adentros pensé que estaban “lidiándolos” y que sus “trastes de torear” eran 
las cámaras, al menos  eso era lo que a mi me parecía.  
 
Por otra parte el amigo Pedro observaba callado, oído abierto, con la sabiduría del que ha 
visto y oído tanto de estos menesteres, preguntando de vez en cuanto y escuchando los  
comentarios que se iban haciendo. Mientras tanto yo no podía dejar de ver la majestuosidad, 
la nobleza y el sentido de la propiedad de aquellos bellos animales que son los verdaderos 
dueños de aquella tierra, lo que me hizo pensar por un momento en coger mi guitarra (que 
estaba en el coche, como los toreros llevan sus trastes) y darles unos muletazos por solea  o 
por seguiriya, que más da, si lo que importa son los sentimientos, y  lo que yo sentía era eso. 
A continuación nos llevaron a ver los novillos, treinta y ocho, también preciosos y muy en 
tipo, catorce de ellos para “el Noveno de San Felices”. Una llamada de teléfono al ganadero 
acabó con nuestros sueños. Que se va hacer, la tecnología, había negocio que hacer con unos 
señores que venían desde tierras zamoranas a ver las reses para comprar algunas para las 
calles y era preciso atenderlos. 
 
Debo decir a favor de estos luchadores, que son los ganaderos, en particular los que se 
dedican a preservar estas razas de toros en peligro de extinción, que son los verdaderos 
héroes de este mundo, pues no les importa poner su dinero, tiempo e inteligencia para que 
nosotros sigamos disfrutando y emocionándonos tanto en el campo como en la plaza.  Vaya 
para ellos mi enhorabuena y mi reconocimiento como homenaje.  
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Guiados por Vicente, salimos de la finca rumbo a Ciudad Rodrigo, donde a partir de las 16 
horas tendría lugar una de las fases eliminatorias de su Bolsín Taurino. En el camino, al paso 
otra parada, para observar y fotografiar más toros,  gracilianos de “Hoyo” de la Gitana”, 
posiblemente para Francia. Nueva parada en un pueblecito, Matilla de los Caños, donde por 
cierto estaban de fiesta, a juzgar por el estruendo que formaban los petardos que tiraban los 
mozos. Entramos en un bar de nombre Lisardo, elegido por el amigo Vicente que era el 
conocedor de la zona, para comprar pan de pueblo del lugar, coger unos vasos de plástico y 
tomar un vino. El amigo Domingo, había traído buenas viandas matanciles, patatera de 
propia cosecha y chorizo, que acompañadas del pan y regadas con un estupendo vino de la 
tierra de Extremadura fueron una delicia. Entre los cuatro dimos cuenta de tan ricos placeres, 
como se suele decir dimos de comer a la vista y también  al cuerpo. 
 
 Terminada la tarea, reanudamos la marcha hacia  Ciudad Rodrigo, a donde llegamos en 
torno a las tres del mediodía.  Paramos a comer en el restaurante del Hotel Conde Rodrigo, 
donde el jurado del Bolsín se afanaba en la misma tarea. Comimos estupendamente, de  
primero patatas a la riojana, por cierto buenísimas, de segundo ternera guisada, pasable, 
todo regado con un buen vino de la tierra con el cual  brindamos por nuestra amistad, los 
presentes y los ausentes y por el futuro del toro. Al postre, que fue flan de huevo, recibimos 
la grata visita de otro buen amigo, Vicente padre, otro buen aficionado al mundo del toro, 
hombre prudente y buena persona, como su hijo que gentilmente nos invitó a la buena 
comida que disfrutamos, gracias amigo Vicente. Todo ello hizo que se llevara a cabo  una 
pequeña tertulia en torno al café  y licores, referida al Bolsin de Ciudad Rodrigo que hacia 
una de la pruebas de selección aquella tarde.  
Terminada la tertulia, reducida por el apremio del empiece de la prueba, nos  fuimos a la 
placita, vimos los dieciocho proyectos de toreros, seis vaquillas que creo recordar que eran de 
la ganadería del hierro atanasio-lisardo de María Cascón, sus hijos Carolina y Juan Luis Fraile 
Cascón estaban allí presentes. No pude dejar de observar aquellos muchachos, pues la 
mayoría no tendrían mas de  dieciséis años, con la ilusión que afrontaban el aprendizaje de 
este difícil y arriesgado arte, los olés y jaleos de padres y amigos, los sustos que algunos 
padres se llevaron, y los consejos desde la barrera del maestro de turno queriendo enderezar 
alguna faena de un pupilo suyo.  
                           
Finalizado dicho evento, otro cafelito (esto del café es muy  taurino según he podido 
observar) otra pequeña tertulia para comentar la tarde de los chavales y el comportamiento 
del ganao.  
 
Nos despedimos de estos dos 
buenos amigos, Vicente padre e 
hijo, y empezamos el camino de 
vuelta. Parada en Cañaveral, en 
el Hostal- Restaurante - Bar 
Málaga que regentan unos 
familiares de Domingo, 
concretamente de su madre que 
procede de allí. Tras saludar a sus 
tíos y primos, proseguimos la 
marcha a nuestro destino, Mérida, 
donde llegamos a las nueve 
treinta de la noche 
aproximadamente, al Cruce 
Carija, lugar donde nos 
encontramos por la mañana. Nos 
tomamos una copa, porque ya no 
era hora de café, nos despedimos 
y nos deseamos buenos augurios 
hasta la próxima.  
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Yo no puedo abandonar estas líneas, sin dejar de agradecer a estas tres personas, que me 
invitaran a reencontrarme de nuevo después de tantos con este mundo del toro en el campo. 
Esta ha sido mi segunda salida, puesto que con diez años, fui a visitar la ganadería de D. 
Lisardo Sánchez en la Roca de la Sierra. Os aseguro que en mi tenéis un defensor de la buena 
fiesta, honrada  y pura, la de los toros de esta manera que he vivido en esta ocasión. Gracias 
amigos Pedro, Domingo y Vicente, por vuestras enseñanzas y vuestra amistad sincera, y por 
haberme dado un día tan feliz en mi vida, Gracias de corazón, de un flamenco que ya es 
también aficionado, “Gonzalo Cortés”.  Hasta la próxima, que me apunto con mi señora.” 
 

 
Y me toca cerrar: 
 
 Bonito momento el del café con las dos abuelitas a la vieja usanza. Un día a guardar en ese 
sitio especial de la amistad, la afición, las emociones y los sentimientos. “La Torre”, en las 
proximidades de San Pedro de Rozados, una extraordinaria dehesa, de especial belleza, con 
un bien cuidado encinar, donde  pastan los Vega Villar, los “patas blancas” de D. Arturo 
Cobaleda. Por desgracia persisten en esta ganadería los problemas con la carta verde lo que 
les va a impedir poder lidiar en Francia esta temporada. Ciudad Rodrigo y su Bolsín. Comida 
en Conde Rodrigo. Cañaveral.   
Quiero desde aquí expresar mi agradecimiento a Domingo, así como a Jesús Cobaleda, Rodrigo 
y los “Vicente’s” (padre e hijo). Dejo para el final a Gonzalo, nuevo en esta plaza, porque su 
atención captando todo lo que pasaba, su saber estar, su prudencia, sus sensaciones 
contenidas, su emoción, en definitiva su amistad, hizo que a pesar de mi escasez de recursos 
“cárnicos”, duramente puestos a prueba por una temperatura rigurosa, mis pensamientos se 
reafirmaron en todo momento, como las faenas “güenas”, de menos a más, en algo tan 
simple como “sin duda, mereció la pena”. Sus palabras han conseguido ruborizarme, 
emocionarme y ponerme los “pelillos” de aquella manera. No dudo que en la próxima ocasión 
además nos deleitará con los toques de su guitarra flamenca.  
No quiero dejar pasar esta oportunidad por una parte para recordar a amigos que estuvieron 
con nosotros en la distancia, especialmente Jesús y sobre todo al maestro Toni y por otra para 
trasladar al amigo de la Val D’Uxó José Porcar un afectuoso saludo de Jesús Cobaleda.  
Así fue, así os lo transmito, doy fe. Pedro García Macías 
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Una poetisa : Pilar Paz Pasamar 
 
Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1933. En 
Madrid prosigue su formación académica en la 
Universidad, donde cursa estudios de Filosofía y 
Letras. Entre sus profesores se encuentran Gerardo 
Diego, Dámaso Alonso y el maestro Joaquín 
Rodrigo, a cuyas clases asistía como oyente. Son 
años de tertulias en el café Gijón, frecuentado 
también por Miguel Delibes, Carmen Laforet y Ana 
María Matute, entre otros. La casa paterna de la 
calle Nicasio Gallego se convierte así en refugio para 
jóvenes escritores como su buen amigo Fernando Quiñones. Perteneció al grupo de la 
revista “Platero”. Obtuvo un accésit del Premio Adonais en 1953. Fue Premio 
“Juventud” en 1954. Su primer libro “Mara” se publicó en 1951. Ha escrito teatro para 
niños.  
 
Algunos poemas : 
 
“Burla Burlando” 
Este dolor, el de siempre, 
voy a cambiarlo por algo. 
Por algo 
a este toro solitario. 
Después de cada embestida 
me lame, dulce, las manos. 
-Burla, Burlando- 
 
Burladeros no me sirven, 
que la burlada soy yo. 
Cada vez vienes, dolor, 
más decidido y más puro 
más seguro, 
más negro, más bravo, más… 
 
Yo no te conozco ya, 
por algo voy a cambiarte 
que tengo, de parte a parte, 
atravesado el cantar. 
-Burla que te burlarás- 
Que tú no te burlas más, 
aunque al marcharte me dejes 
desnuda la soledad 
 
“Toro entre jaramagos” 
BRUTAL, Narciso, cobre reflejado 
en el agua del Janda. La ribera 
es como cuerpo trémulo en la espera 
del acoso mortal. El anegado 
verdor, sobre el que te alzas recamado, 

poderoso y total, hace más fiera 
tu mirada, que cubre y se apodera 
de todo cuanto yace derribado. 
 
¿A quién con tu presencia desafías 
si hasta el aire, temiéndote, procura 
evitar el umbral de tus cuchillos? 
 
Tú solo, sin ataques ni porfías, 
surges y vas a ti, hacia tu espesura, 
toro entre jaramagos amarillos 
 
“Trujillo” 
¿Qué soledades lidias en la arena, 
verde jinete alzado contra el viento? 
¿Qué anuncio de clarín aguarda atento 
tu corazón velado por la almena? 
 
Pendiente estás, junto a la hierbabuena, 
bajo las dulces alas, del momento 
en que la paz de este recogimiento 
se quiebra con el grito que no suena. 
 
La circular paciencia de la rosa 
espera junto a ti. Soñando un lance 
el jaramago viste de amarillo. 
 
Todo está a punto : un ave misteriosa 
ha detenido el vuelo sobre el trance 
del dorado silencio de Trujillo  

 
 

 








